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THE MISLEADING ADVERTISING:
A PROBLEM OF PROVIDER EXCUSABILITY
OR CONSUMER RECOGNOSCIBILITY?
Iñigo de la Maza Gazmuri**
Patricia López Díaz***

Artículos de doctrina

LA PUBLICIDAD ERRÓNEA:
¿UN PROBLEMA DE EXCUSABILIDAD
DEL PROVEEDOR O DE RECOGNOSCIBILIDAD
DEL CONSUMIDOR?*

Resumen
El presente trabajo tiene por propósito abordar lo que algunas sentencias
de nuestros tribunales han denominado publicidad errónea con el objetivo
de dilucidar si, efectivamente, nos encontramos ante una nueva categoría
publicitaria o, por el contrario, ella constituye la faz negativa de la publicidad engañosa. El método utilizado ha consistido en revisar las sentencias
de las Cortes de Apelaciones de Santiago que han aludido a ella entre los
años 2015 al 2018, analizándolas desde una perspectiva crítica, a partir
de la excusabilidad del error del proveedor y de la recognoscibilidad de este
por parte del consumidor, constatando que no nos encontramos ante una
especie de publicidad distinta de la engañosa y que el recurso a ella es innecesario, cuestión que incide en el ámbito de aplicación de la Ley n.º 19496
sobre Protección de Derechos de los Consumidores, toda vez que existiendo error del proveedor, reconocido por el consumidor, no hay confianza
que proteger, debiendo retornarse al derecho civil.
Este trabajo forma parte del proyecto Fondecyt Regular n.° 1180608 “Ámbito de
aplicación de la ley 19.496: Diagnóstico, desafíos y perspectivas”, del que el autor es el
investigador responsable y del proyecto Fondecyt Regular n.°1190200 “La publicidad
comercial como fenómeno jurídico: diversidad de problemas y perspectivas de solución
en el derecho chileno” del que la autora es investigadora responsable.
**
Profesor de Derecho Civil, Universidad Diego Portales. Dirección postal: Avenida
República 112, Santiago, Región Metropolitana, Chile. Correo electrónico: inigo.delamaza
@udp.cl
***
Profesora de Derecho Civil, Universidad Diego Portales. Dirección postal: Avenida
República 112, Santiago, Región Metropolitana, Chile. Correo electrónico: patricia.lopez
@udp.cl
Recepción: 2020-05-12; aceptación: 2020-07-21.
*
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Abstract
The purpose of this work is to address what some of the judgments of our
courts have come to call erroneous advertising in order to determinate
whether, in fact, we are facing a new advertising category or, on the contrary, it constitutes the negative face of advertising misleading. The method
used has been to review the judgments of the Santiago Courts of Appeal
that have alluded to it between the years 2015 to 2018, critically analyzing
them, based on excusability of the supplier’s error and its recognoscibility
by the consumer, nothing that we are not faced with a kind of advertising
other than misleading and that the use of it is unnecessary, a matter that
affects The scope of Law 19.496 on the Protection of Consumer Rights,
since there being a supplier error, recognized by the supplier there is no
trust to protect, so civil law must to returned to.
Keywords: Misleading advertising; Wrong advertising; Consumer protection; Scope of application of Law 19.496.
Introducción
La publicidad comercial no ha sido un tópico recurrente en la dogmática
chilena. En efecto, salvo un reducido grupo de autores que en la última
década han destinado valiosos esfuerzos a examinar el papel de la publicidad en la etapa precontractual de los negocios de consumo1, su diferencia
con el deber de información precontractual2, la publicidad engañosa3 y
la integración publicitaria4, no existen mayores referentes en la literatura
jurídica nacional ni un interés por tratarla exhaustivamente. Y es que, a
diferencia de lo que ha acontecido con otras declaraciones precontractuales
a las que esta puede reconducirse, tales como las tratativas o negociacioMomberg (2007), pp. 593-608.
Momberg (2007), p. 602 e Isler (2013), pp. 752-753 que las contraponen en cuanto
a su finalidad, contenido, objetividad y naturaleza jurídica.
3
Isler (2010), pp. 125-145; De la Maza (2013a), pp. 653-671; López (2018a), pp.
195-210 y González (2019), pp. 81-90.
4
De la Maza (2013b), pp. 439-453, De la Maza (2015a), pp. 551-571 e Isler (2019b),
pp. 261-273.
1
2
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nes preliminares, la simple invitación a negociar o la oferta contractual5,
el análisis general de la publicidad se ha relegado a un segundo plano.
De hecho, hasta ahora solo ha existido una aproximación a la noción
general de esta6 y a sus principios cardinales7, ensayándose, incluso, una
tipología8, pero no se ha formulado un estatuto jurídico de la publicidad
ni explorado, en lo que aquí interesa, la denominada publicidad errónea.
En efecto, solo se ha arribado a una noción de publicidad errónea
en sede judicial, como lo revelan al menos tres sentencias de la Corte de
Apelaciones de Santiago, con el propósito de delimitarla de la publicidad
engañosa, precisando que cuando el defecto en la publicidad es producto
de un error excusable o invencible del anunciante, este no será responsable
de las consecuencias que aquel genere en el comportamiento del consumidor, dado que no ha actuado como exige el art. 28 de la LPC, esto es, a
sabiendas o debiendo saber que el mensaje publicitario induce a error o a engaño
al consumidor.
La distinción entre ambas categorías publicitarias –engañosa y errónea– parece relevante desde un punto de vista teórico y práctico. Desde
el primero porque incorporaría una especie de publicidad que nuestra
legislación no contempla, permitiéndonos avanzar en la construcción de
un estatuto general de la publicidad comercial. Desde el segundo, dado
que el fenómeno que pretende graficar la denominada publicidad errónea
excluye, como veremos, la aplicación de la LPC, pues es el proveedor a
quien debe tutelarse, lo que exige recurrir al derecho civil para articular
los mecanismos de defensa que puede impetrar ante una demanda de
publicidad engañosa9.
El tópico es interesante si se considera, además, que el advenimiento
del comercio electrónico no solo ha acarreado que la plataforma digital
Un acucioso análisis en Zubero (2017), pp. 29-161.
López (2020c), pp. 26-27.
7
Fernández (2003), p. 54, quien destaca los principios de veracidad y univocidad,
legalidad, autenticidad y comprobabilidad sin establecer un correlato entre estos y la LPC.
Una aproximación de este último principio en Isler (2013), pp. 755-757 y en Lorenzini
(2015), pp. 69-87. Para un tratamiento general de todos los principios informadores de
la publicidad véase la CIPP del Sernac y, más detenidamente, López (2020c), pp. 28-37.
8
Una alusión a la publicidad falsa, engañosa, abusiva, encubierta y comparativa en
Fernández (2003), p. 55 e Isler (2010), p. 128, nota 12 y a la abusiva en Isler (2016), pp. 99113. Abordando la publicidad agresiva y abusiva López (2020a), pp. 215-236 y estas
categorías y la desleal y engañosa López (2020c), pp. 39-40.
9
La LPC se torna ineficiente, pues ella solo protege al consumidor y, salvo el caso
de la acción temeraria disciplinada en el art. 50E, no concibe que el proveedor pueda
verse enfrentado a una situación de disconformidad entre su voluntad real y declarada y
devenir en la parte débil de la relación de consumo, Guerrero (2008), pp. 196 y 217-218.
De allí que tales mecanismos deban examinarse fuera de dicha ley.
5
6
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sea la más utilizada por proveedores y consumidores, sino que ha incrementado los errores publicitarios como consecuencia del recurso a ella y
ha determinado la necesidad de los oferentes o proveedores de liberarse
de la responsabilidad que pueda derivarse de una disconformidad entre
lo ofertado y lo entregado. Es en virtud de tal fenómeno que ha cobrado
relevancia entre nosotros el análisis de las distintas alternativas para tutelar el interés del consumidor o proveedor, según el caso, a partir de la
LPC y del derecho civil –tales como la publicidad engañosa, la negativa
injustificada de venta, la integración publicitaria o el abuso del derecho10–
y ha comenzado a examinarse, desde hace algún tiempo, el error en la
declaración por la dogmática nacional y comparada11.
Se trata, como se advierte, de un asunto inexplorado, que conviene
empezar a abordar con el propósito de analizar el razonamiento que intuitivamente han formulado nuestros tribunales para excluir o determinar la
procedencia de la publicidad engañosa, cuyas denuncias han aumentado
de forma progresiva, alcanzando un carácter cada vez más mediático.
Sirvan de ejemplo aquellas efectuadas por el Sernac en 2017, respecto
de productos milagro y adelgazantes12 y en 2018 a propósito de planes
ilimitados de telefonía móvil ofrecidos por Entel, Movistar y Wom13 que en
la letra chica del anuncio y en las condiciones de su sitio web establecían,
respectivamente, diversas limitaciones. O con ocasión del “mirador calle
calle”, publicitado por la Inmobiliaria Martabid, que nunca se edificó14.
Pues bien, para determinar si efectivamente la publicidad errónea
constituye una categoría dogmática, procederemos de la siguiente manera.
I) Expondremos la aproximación que nuestros tribunales han tenido
respecto de ella, lo que nos permitirá advertir la forma en que la
contraponen a engañosa.
II) Examinaremos cual sería, a juicio de dichas sentencias, el supuesto
de hecho que activaría la publicidad errónea, analizándolo críticaLópez (2021).
En la dogmática comparada, refundiendo reflexiones que lo han acompañado du
rante décadas, Morales (2017a), pp. 455-488. En la nacional Corral (2019), pp. 669-686
y Prado (2019), pp. 787-802.
12
Véase www.sernac.cl/sernac-denuncia-a-7-empresas-por-publicidad-enganosa-enproductos-adelgazantes/ y www.sernac.cl/productos-milagro-sernac-denuncio-empresaspublicidad-enganosa/ [fecha de consulta: 12 de enero de 2021].
13
Consúltese el Reporte de Publicidad de Telecomunicaciones. El caso de la telefonía móvil,
elaborado por el Departamento de Estudios e Inteligencia de la Unidad de Análisis de
Publicidad y Prácticas Comerciales del Sernac. Disponible en www.sernac.cl/wp-content/
uploads/2018/04/04.04.2018-Publicidad-Telecomunicaciones.pdf [fecha de consulta: 12
de enero de 2021].
14
Véase www.sernac.cl/sernac-demanda-a-inmobiliaria-martabid-por-publicidadenganosa/ [fecha de consulta: 12 de enero de 2021].
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mente a partir de la excusabilidad y la recognoscibilidad del error para
determinar cuál de tales categorías es la adecuada, desentrañando
el fenómeno jurídico que subyace a ella.
Explorados tales tópicos, se formularán las conclusiones.
I. La noción de publicidad errónea
Un examen de algunas sentencias relativamente recientes de los tribunales
nacionales revela que estos han vinculado la publicidad engañosa a una
categoría distinta que han denominado publicidad errónea con el propósito
de ensayar una distinción entre error y engaño o de excluir derechamente
la procedencia de la engañosa. Así, no solo han intentado definir esta
última, advirtiendo que ella se comete a través del dolo o error provocado, y
formular sus requisitos de procedencia, sino que, además, la contraponen
a la errónea, cuestión que no se aprecia en nuestra dogmática ni tampoco
en los dictámenes éticos del CONAR, que se han pronunciado sobre la
publicidad engañosa15.
En esta dirección destaca la sentencia de la Corte de Apelaciones
de Concepción en Rademacher Pincheira con Clínica Universitaria San
Pedro de la Paz, que se pronunció sobre la existencia de publicidad engañosa contenida en el sticker “24 horas, urgencia Ambulancia” a partir
de la constatación de que este no daba cuenta de un servicio de “rescate
móvil” disponible para el público general, sino que solo se otorgaba a los
pacientes de la Clínica Universitaria de San Pedro para ser trasladados a
la Clínica Universitaria de Concepción.
En efecto, en el considerado séptimo dicho tribunal precisó:
“Que las múltiples y sutiles formas que pueden revestir la publicidad engañosa o errónea, explican la latitud que la ley le confiere al
juez para ponderar los antecedentes de acuerdo a las reglas de la
sana crítica. En este sentido, la jurisprudencia ha entendido que
existen expresiones que inducen a error, en los casos de divulgación
de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles
compradores y que estaríamos en presencia de expresiones que
inducen a engaño al consumidor, respecto de toda aquella información que da ocasión a engañarse o equivocarse, agregando que los
elementos que deben estar presentes para verificar la existencia
de una publicidad engañosa son los siguientes: a) la existencia de
15
Así lo revela la revisión efectuada de los casos conocidos por el CONAR disponibles
en www.conar.cl/casos/ [fecha de consulta: 14 de enero de 2021].
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una afirmación falsa o tergiversada acerca de un producto o servicio,
esto es, cuando es posible que una persona común y corriente le
otorgue una interpretación errónea debido a que carece de toda
información y precisión necesarias, para poder darle un entendimiento apropiado. Así ocurre, por ejemplo, cuando el anuncio
guarda silencio sobre un determinado elemento cuyo conocimiento
es imprescindible para dar cabal entendimiento a la publicidad.
En el caso de autos, se omitió por parte de la Clínica denunciada
toda información y precisión respecto del alcance del servicio de
ambulancia. b) que el engaño sea determinante respecto de la decisión de compra, esto es, que debe ser de tal entidad que de no
haber mediado la afirmación engañosa, no se habría adquirido el
producto o servicio. Conforme se indica en la querella, la cercanía
de la Clínica con el domicilio del denunciante y la circunstancia
que contara con servicio de urgencia y ambulancia las 24 horas
del día, de lunes a domingo, habrían sido aspectos que tuvo a la
vista el querellante para cambiarse de Isapre y contratar este nuevo
servicio; y, c) que el engaño sea excusable, es decir que las afirmaciones engañosas deben ser plausibles y difíciles de comprobar
por parte del consumidor”16.
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Pues bien, en lo que aquí interesa, en el considerando segundo se lee
lo siguiente:

Con todo, el intento de delimitación entre ambas categorías publicitarias no es suficientemente claro. Distinto es el razonamiento que se advierte
en las sentencias pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Santiago
en Viñambres de la Fuente con Falabella el 10 de julio de 2015, en Cortés
Riquelme con Bazaya Chile Ltda. el 28 de julio de 2017 y en Hurtado
Nido con Aeropost Chile S.A. el 22 de mayo de 2018, pues en ellos no
solo ensaya una definición de publicidad errónea y engañosa, admitiendo
que esta última puede cometerse a través del dolo o error provocado, sino
que, supedita, al menos inicialmente, la responsabilidad del anunciante
al carácter excusable o inexcusable del error en que hubiere incurrido.
El fallo más completo en este sentido es el pronunciado en Viñambres
de la Fuente con Falabella, con ocasión de la querella infraccional y la
demanda indemnizatoria deducida contra dicha empresa por la publicidad
engañosa contenida en la “Guía de regalos feliz día papá” de una cámara
fotográfica marca C., modelo EOS Rebel T3i en la suma de $399 900, en
circunstancias que su valor comercial era cuatro veces superior a aquel.

“Que en el caso de autos no se ha pretendido ni demostrado que
la denunciada haya procedido de mala fe en avisar o publicitar
el precio del producto que pretendió adquirir el consumidor denunciante en la forma o condiciones que lo hizo. No obstante lo
anterior, si bien no puede descartarse a priori que un proceder
negligente pueda conducir también a calificar una publicidad como
engañosa y dé ésta lugar a una sanción infraccional y a eventuales
indemnizaciones por los perjuicios causados, no puede tampoco
eliminarse la posibilidad de apreciar un error que resulte excusable
y que exima, por ello, de responsabilidad. En otros términos, es
posible diferenciar conceptualmente y distinguir las consecuencias
de la publicidad errónea o equivocada de la publicidad engañosa.
Ahora bien, la expresión engañosa posee por cierto una carga o
contenido valórico del que es difícil desentenderse. Por de pronto,
el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define
engañoso como ‘falaz, que engaña o da ocasión a engañarse’ y el
verbo engañar como ‘dar a la mentira apariencia de verdad’ o ‘inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras
o de obras aparentes y fingidas’. Como puede apreciarse, el acto de
engañar parece suponer conciencia del engaño en quien lo fragua,
es decir, intención de y en tanto en nuestro Derecho la negligencia
grave se asimila a la intención, puede concluirse que engaña no solo
quien quiere hacerlo, sino también el que es a tal grado indolente o
descuidado en efectuar la publicidad, que provoca en el consumidor
esa errada o defectuosa representación de la realidad.
No obstante lo anterior, cuando el defecto en la publicidad, es decir, cuando la discordancia entre lo avisado y la realidad es producto
de un error excusable o invencible del anunciante, evidentemente
éste no será responsable de las consecuencias que ese defecto genere
en el comportamiento del consumidor. Así puede desprenderse del
texto del aludido artículo 28, conforme al cual comete infracción a la
ley el que a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo
de mensaje publicitario induce a error o a engaño al consumidor”17.
Tales premisas también se encuentran contenidas en los considerandos

Rademacher Pincheira con Clínica Universitaria San Pedro de la Paz (2015). La
cursiva es nuestra. El tribunal de primera instancia acogió ambas acciones ante lo cual el
demandado interpuso recurso de apelación y la Corte de Apelaciones confirmó el fallo
de primera instancia.

17
Viñambres de la Fuente con Falabella (2015). Las cursivas son nuestras. El tribunal
de instancia acogió ambas acciones, lo que determinó la interposición de un recurso de
apelación por el demandado ante dicha Corte. Apelado el fallo la Corte confirma la
sentencia de primera instancia en lo que refiere a la querella infraccional y lo revoca en
lo que respecta a la indemnización de daños.

16
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segundo y primero de las sentencias pronunciadas, respectivamente, en
Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. y en Hurtado Nido con Aeropost
Chile S.A., con la sola diferencia que estos no contienen la referencia al
Diccionario de la lengua española18 que se efectúa en Viñambres de la Fuente
con Falabella. Pero, al igual que aquel, al señalar
“el que es a tal grado indolente o descuidado en efectuar la publi
cidad, que provoca en el consumidor esa errada o defectuosa representación de la realidad”
introducen la categoría del error provocado que los arts. 28 y 33 de la LPC
prevén bajo la expresión “induzca a error” tratándose de la publicidad
engañosa19 y que como ha sostenido en forma contundente Antonio
Manuel Morales Moreno se diferencia del dolo en que existe inducción
a error, pero sin la intención de engañar20.
En ambos casos los hechos fueron muy similares a los acaecidos en
Viñambres de la Fuente con Falabella. En efecto, en Cortés Riquelme con
Bazaya Chile Ltda., la referida empresa ofertó un teléfono celular Samsung, modelo Galaxy Note 5, 32 GB en $5 872, valor que no se ajustaba al
precio de mercado, aun ofreciéndose en el Cyberday, motivo por el cual el
consumidor interpone querella infraccional y demanda de indemnización
de perjuicios por publicidad engañosa21. En Hurtado Nido con Aeropost
Chile S.A. el mensaje publicitario versó sobre un Smartphone Iphone 6s de
64 GB a $45 700, en circunstancias que el valor comercial era más de diez
veces superior a él, lo que, al igual que en los casos anteriores, generó la
interposición de una querella infraccional y una demanda indemnizatoria
por publicidad engañosa22.
Conviene, sin embargo, notar que, a pesar de haber asentado la noción de publicidad errónea en la excusabilidad del error del proveedor en
los fallos precedentes, la Corte de Apelaciones de Santiago, en el consi
18
Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. (2017) y Hurtado Nido con Aeropost Chile (2018).
19
De la Maza (2013b), pp. 551-571.
20
Morales (2006), p. 298.
21
Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. (2017). Solo se acogió en primera instancia
la querella infraccional, pues no se acreditaron los perjuicios reclamados. El demandado
interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, revocando
dicho tribunal la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena de la multa
infraccional.
22
Hurtado Nido con Aeropost Chile S.A. (2018). Ambas acciones se acogieron por
el tribunal de instancia. El demandado dedujo un recurso de apelación ante la Corte, que
confirmó el fallo de primera instancia en lo que concierne a la querella infraccional y lo
revocó en lo que respecta a la demanda indemnizatoria.
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derando siguiente, da un giro hacia la recognoscibilidad del error en dos
dimensiones. Por un lado, alude a la recognoscibilidad del proveedor para
excluir la publicidad errónea y transitar a la engañosa y, por otro, a la
recognoscibilidad del error por el consumidor para configurar la publicidad
errónea, cuestión que exige dilucidar si es este factor o la excusabilidad
el que la configura.
La alusión al primer tipo de recognoscibilidad se aprecia en el considerando tercero y segundo de las sentencias pronunciadas en Viñambres de
la Fuente con Falabella y Hurtado Nido con Aeropost Chile S.A., pues
indican lo siguiente:
“Que [...] no resulta posible apreciar que el error en que incurrió
al avisar dicho producto haya sido invencible o excusable, pues
con la debida diligencia debió percatarse que se ofrecía al precio
señalado un producto que tiene un valor comercial [...] superior.
En razón de lo anterior y atendido que el artículo 28 califica de
infractor no solo al que a través de la publicidad induce a engaño –entendido éste en los términos antes expuestos–, sino también al que
es capaz de provocar error, cabe mantener la condena infraccional,
si bien la cuantía de la multa será rebajada en consideración a la
entidad de la infracción”23.
Dicho de otra forma, la recognoscibilidad del error por parte del
proveedor eliminaría su inexcusabilidad, retornando a la categoría de la
publicidad engañosa, porque, al menos, induciría a error al consumidor
(error provocado). Pero tal recognoscibilidad, como expresa la sentencia,
se mide por la diligencia empleada por el proveedor para percatarse de su
existencia, de modo que, aunque se valga de esa expresión, la excusabilidad
sigue siendo el factor de distinción entre una y otra.
Sin embargo, la contraposición de la publicidad errónea y la publicidad
engañosa a partir de dicho factor resulta discutible si se considera, como
lo estimamos nosotros, que esta última categoría publicitaria es neutra,
toda vez que para que ella se configure basta la sola inducción a error o
engaño del consumidor, siendo irrelevante la culpa o dolo del anunciante24. Esta parece ser la tendencia más correcta si se considera, entre otras
cosas, que todos los preceptos que regulan la publicidad engañosa tanto
23
Viñambres de la Fuente con Falabella (2015) y Hurtado Nido con Aeropost Chile
S.A. (2018). En el primer caso el precio fue “más de cuatro veces superior” y en el segundo
no se condijo con el precio ofertado del producto ni aún en el marco del Cyberday. La
cursiva es nuestra.
24
En tal sentido se ha pronunciado De la Maza (2013a), pp. 660-661, De la Maza (2019),
Barrientos (2019), pp. 67-69 y López (2020b) y la jurisprudencia allí citada.
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dentro de la LPC –arts. 17L, 28, 28A y 33–, como fuera de esta –art. 4
letras a), b) y e) de la Ley n.º 20169 sobre competencia desleal y art. 8
del CchEP– tienen como común denominador la “inducción a error o
engaño” por cualquier medio y de cualquier forma.
Por consiguiente, si se asume que la distinción se encuentra en la
excusabilidad del error del proveedor seguirá tratándose de publicidad en
gañosa, pues basta que pueda inducir a error o engaño al consumidor.
Cuestión distinta es que sus efectos sean diversos si no hubiere existido
dolo o culpa, dado que su ausencia obstaculizará la procedencia de la
indemnización de daños
La recognoscibilidad del error por el consumidor como criterio para configurar la publicidad errónea, en cambio, se aprecia en el considerando tercero
de Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda., en los siguientes términos:
“Que en el caso de la especie, de la declaración prestada por el
denunciante a fojas 18 es posible concluir que éste no pudo sino
advertir que la oferta, en los términos en que fue formulada, era
fruto de un error atribuible al proveedor, en tanto reconoce haber
advertido que el producto se ofrecía con un 50% de descuento a
$5.872 y que, por lo tanto, el precio original sin este beneficio era
de $11.700, en circunstancias que evidentemente ese valor no se
condice con el precio de mercado del producto, aun ofreciéndose
en el evento denominado ‘cyberday’. Ahora bien, del documento
que rola a fojas 71, acompañado por el actor, puede también concluirse que el mismo día que se formuló al proveedor la consulta
respecto de la situación producida por la discordancia existente
entre el precio ofrecido y aquél que arrojaba el sistema computacional de compra cuando se pretendía materializar una, la empresa
informó que el error había sido reportado y que se encontraba en
proceso la actualización de los precios.
En este escenario, y no obstante lo expresado en el motivo an
terior, puede razonablemente sostenerse que en el caso de autos
el consumidor ni siquiera fue víctima de engaño, en los términos que
se lo conceptualizó más arriba, de manera tal que no concurre el
supuesto de hecho esencial que permite apreciar responsabilidad
infraccional”25.
Pues bien, de todos los razonamientos judiciales que hemos venido
revisando, realizados en supuestos susceptibles de calificarse a priori como
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engañosa la publicidad de un producto o servicio26, podemos arribar a
la siguiente constatación: la publicidad errónea liberaría al anunciante de
responsabilidad respecto de la disconformidad entre lo publicitado y el
producto otorgado o servicio prestado y ella se configuraría cuando el
proveedor incurre en una falsa representación de la realidad como consecuencia de un error invencible o excusable, reconocido por el consumidor.
Existirían, entonces, dos factores que configurarían la denominada
publicidad errónea: por un lado, la excusabilidad del error en que incurre el
proveedor y, por otro, la recognoscibilidad de este por el consumidor. Tal
coexistencia exige ponderar si efectivamente ambos deben concurrir o
solo uno y, en tal caso, cuál de ellos, dado que esta determinación nos
permitirá dilucidar el problema que ella pretende graficar y determinar
si constituye, en efecto, una especie de publicidad.
II. El fenómeno jurídico
que subyace a la publicidad errónea

Como ha quedado asentado en el apartado precedente, la publicidad
engañosa y la publicidad errónea son categorías dogmáticas que nuestros tribunales han enunciado como contrapuestas. Conceptualmente la
primera induce a error o engaño al consumidor, ya sea dolosamente o
provocando un error en este, y la segunda concurre cuando el proveedor
yerra al anunciar el precio, cantidad o cualidad del producto o servicio
en términos de que un consumidor razonable debería reconocer el error.
La excusabilidad del proveedor no permite diferenciarlas. La recognoscibilidad del consumidor, en cambio, constituye un factor de distinción, toda vez que existe publicidad engañosa cuando se induce a error
o engaño al consumidor y ello no ocurre si este último reconoce el error
del proveedor.
Queda por precisar, entonces, cuál de ellos configura la publicidad
errónea, cuestión que adquirirá importancia si en un mismo caso el consumidor demanda publicidad engañosa y el proveedor aduce publicidad
errónea para liberarse de la responsabilidad que pudiera derivarse de
aquella. Dicho de otra forma, qué factor permite a ambos y, consecuencialmente, al juez, establecer la concurrencia de esta o de aquella.
El asunto es relevante, dado que, dependiendo de cuál sea la respues
ta, el consumidor o el proveedor deberá soportar el riesgo del error,
Como ha acontecido en otros tantos analizados por nuestra dogmática en el último
tiempo. Una síntesis en De la Maza (2013a), pp. 660-670; De la Maza (2013b), pp. 557-571,
López (2018a), pp. 195-210; González (2019), pp. 81-90 y Barrientos (2019), pp. 67-75.
26

25

Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. (2017). La cursiva es nuestra.
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quedando, según el caso, protegido el primero a través de algún medio
de tutela disciplinado en la LPC o liberado el segundo en virtud de una
causal de exoneración que encuentre sustento normativo fuera de ella.
Expresado de otra manera el interrogante que surge es el siguiente: ¿bajo
qué criterios puede el proveedor liberarse legítimamente del carácter
obligatorio e intangible de la oferta consagrada en el art. 12 de la LPC
y de la contravención del art. 13 de dicha ley que proscribe la negativa
injustificada de venta de un bien o servicio si la publicidad constituye una
oferta contractual?
Según las sentencias que hemos venido examinando, la excusabilidad
del proveedor constituye un primer criterio determinante en la configuración de la publicidad errónea y, en cuanto tal, encontraría su justificación
en la expresión “a sabiendas o debiendo saberlo” contenida en el art. 28 de
la LPC. Sin embargo, este enfoque analiza el fenómeno desde el proveedor
anunciante y no desde el consumidor, que es lo que interesa, pues lo determinante es que la publicidad influya en el comportamiento económico
de este último, perjudicándolo. Este es precisamente el motivo por el cual
las exageraciones publicitarias –tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico
tan solo en sede de autorregulación publicitaria, específicamente, en el
art. 8 del CchEP  27– no revisten ilicitud alguna, pues el destinatario no las
toma en serio, porque las reconoce como no verdaderas 28.
El segundo criterio que se formula es el de la recognoscibilidad del error
por el consumidor y descansa en la evidente desproporción entre el precio publicitado y el precio real, reprochándole al consumidor no haberla
advertido, focalizando así la atención, a diferencia de la excusabilidad, en
este último, lo que permite evitar inequidades. Y es que podría acontecer
que el error del proveedor sea excusable –de modo que él debe soportar
el riesgo del error–, pero reconocido por el consumidor. En tal escenario
responsabilizaríamos al proveedor por su falta de diligencia, pero no
estaríamos ponderando que el consumidor, en realidad, no fue inducido
ni a error ni a engaño por el mensaje publicitario, propiciando, como
examinaremos más adelante, un abuso de este último. La recognoscibilidad, entonces, pareciera ser el criterio más adecuado para configurar la
publicidad errónea.
Dicho precepto dispone en su incisos quince y dieciséis, lo siguiente: “La exageración
es un recurso publicitario que expresa de manera subjetiva hechos o antecedentes que, por ser
extremados o metafóricos, no deberían ser tomados literalmente por una persona razonable.
La exageración, en ningún caso debe distorsionar las cualidades o beneficios de un
producto o servicio hasta configurar una pretensión exagerada respecto de sus bondades,
con el consiguiente perjuicio o engaño al consumidor y no es un recurso válido en la pu
blicidad comparativa”.
28
Sobre las exageraciones publicitarias véase Lema (2007), pp. 63-82.
27
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Se trata de una noción incorporada en el Código Civil italiano de 1942 y
recientemente en el Código Civil y de Comercio argentino, y cuya admisibilidad ha ocasionado arduos debates en la dogmática comparada, discutiéndose si constituye un requisito complementario, sustitutivo o excluyente de
la excusabilidad29. En efecto, el art. 1428 del Codice subordina la eficacia
anulatoria del error al requisito de la esencialidad y recognoscibilidad y
el art. 1431 prescribe que el error es reconocible
“cuando, en relación al contenido, las circunstancias del contrato
o la calidad de los contratantes, una persona de diligencia normal
podría haberlo detectado”.
Un fenómeno similar se advierte en el art. 266 del Código Civil y de Comercio
argentino, pues dispone que el error es reconocible “cuando el destinatario
de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar”, prescindiendo, al igual que aquel, de la
excusabilidad que, hasta antes de la entrada en vigencia de dicho Código, se
encontraba regulada expresamente en el art. 929 del Código Civil argentino.
Admitir la recognoscibilidad del error implica un cambio de paradigma,
pues ya no supone proteger a quien de buena fe se equivoca y confía en
la apariencia creada por la declaración de voluntad, sino tutelar a quien
yerra siempre que el destinatario de la declaración haya reconocido tal
error, facultándolo para aniquilar el contrato, puesto que como este último
no ha podido confiar en dicha declaración no hay confianza razonable 30 que
proteger. No otorgarle tal facultad equivaldría, como ya lo anticipamos,
a propiciar el abuso del consumidor 31 , contrariando el necesario equilibrio
o simetría que el derecho del consumo persigue alcanzar.
Y es que, si bien se ha discutido la compatibilidad entre la excusabilidad y la recognoscibilidad, estimamos que esta última es un elemento
adicional en la ponderación de la primera, pero no se agota en ella, porque,
como señala Ángel Carrasco Perera, operan en niveles lógicos distintos.
En efecto, mientras la negligencia es un elemento de reproche que incide
en la conducta del declarante, la recognoscibilidad es un reproche que se
hace al destinatario; pero, como precisa el autor, cuando el error ajeno es
reconocible para este último, puede devenir en excusable si el destinatario
ha descubierto la verdad a un coste sensiblemente inferior al que tendría
que haber empleado el declarante, o existiese un deber de hablar, o la
Un interesante estudio en De Verda y Beamonte (1997), pp. 1221-1262.
Sobre este tópico véase López (2019), pp. 127-168 y San Martín (2019), pp. 595-622.
31
Figura empleada por Alvear (2017), pp. 177 y 228-230; De la Maza (2018); López
(2018b), pp. 107-121; Isler (2019a), pp. 276-291 y Alvear (2019).
29
30
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especial relación de fiducia entre las partes exija trasladar al destinatario
los riesgos del error ajeno32.
Con todo, podría pensarse, en principio, que la recognoscibilidad del
error no tendría cabida porque no se trataría de un requisito regulado
en forma expresa por el legislador. Tal vez por ello constituya un tópico
prácticamente inexplorado en nuestra dogmática y jurisprudencia. Pero
lo cierto es que la excusabilidad tampoco lo es, e igualmente se ha recepcionado, inicialmente a partir de la premisa según la cual el derecho
no puede proteger al contratante que ha padecido error si éste ha sido negligente 33
y, posteriormente, en virtud de la idea de que el derecho no pretende
sancionar la negligencia del errans, sino proteger al destinatario de la declaración en la medida en que este haya confiado en ella, ignorando que
la otra parte padecía un error34.
Pues bien, un fenómeno similar podría ocurrir tratándose de la recognoscibilidad, ya que, a nuestro juicio, podría cimentarse sobre dos premisas
propiciadas por la doctrina comparada35 que han venido instalándose
progresivamente en la nuestra, entremezclándose36: aquella según la cual
el error no constituye exclusivamente un vicio del consentimiento, sino,
también, un dispositivo de distribución del riesgo de la información defectuosa
y la idea según la cual la tutela de la confianza razonable se vincula al
carácter recognoscible del error.
La primera de ellas postula que el error puede provocar una alteración
lesiva de los intereses del contrato, lo que exige concebirlo como un problema de reparto de riesgos y ponderar, en lo que aquí interesa, no solo
el interés del errans, sino, también, el del otro contratante37. El interés de
quien yerra puede ser satisfecho a través de la anulación del contrato o
de su adaptación, sacrificando los demás intereses y desplazando hacia
el otro contratante el riesgo del error. El segundo, en cambio, se orienta a mantener la situación creada por el contrato, encontrando su justificación
en la dinámica de las transformaciones jurídicas y en la confianza que se
mantendrá la situación jurídica derivada de la declaración realizada38.
La segunda se cimienta en que como lo pactado obliga, porque ha
existido voluntad en tal sentido, la otra parte entenderá que puede y debe
Carrasco (2017), p. 288.
En tal sentido Claro Solar (1979), p. 174; León (1990), p. 166; Martinic-Reveco
(2005), pp. 268-269 y Corral (2018), p. 542.
34
Domínguez (2012), pp. 80-82 y De la Maza (2012), p. 517. Examinando esta premisa
en algunas sentencias de nuestros tribunales De la Maza (2017), p. 517.
35
Neme (2012), pp. 214-216 y Morales (2017b), pp. 82-104 y 128-129.
36
Véase, respectivamente, De la Maza (2012), pp. 511-513 y López (2019), pp. 127-168.
37
Morales (2017b), pp. 82-104.
38
Op. cit., pp. 96-98.
32
33
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confiar en la palabra que se le ha dado y que no es cosa suya la ignorancia
o creencia errónea del otro contratante39. De allí que en virtud de tales
postulados haya empezado a sostenerse que el error debe valorarse a partir
de la tutela de la confianza del destinatario de la declaración en la real intención del emisor de vincularse jurídicamente, así como en la validez del
negocio celebrado y el alcance de las obligaciones asumidas por aquel40.
Hasta donde llegan nuestras noticias el único autor que ha abordado
en forma detenida este criterio ha sido Andrés Rioseco, estableciendo
que necesariamente debe recurrirse a él ante fallas evidentes en el precio
ofrecido, pero sin afincarla dogmáticamente. En tal sentido señala que la
noción de excusabilidad no parece suficiente para cubrir casos de aprovechamiento de errores manifiestos, especialmente en la contratación masiva
por medios electrónicos, proponiendo al efecto la recognoscibilidad del error
cometido como elemento suficiente para la adopción de una solución
jurídica efectiva, cual es, la nulidad por error, dado que resulta evidente
que no hay confianza que proteger41. Esta perspectiva de solución, precisa, evita forzar la categoría de la excusabilidad, reservada para errores
no manifiestos en que la declaración efectivamente puede haber generado
una confianza digna de tutelar42.
Nosotros, en cambio, sin perjuicio de coincidir con tales reflexiones,
pretendemos abordarla en términos más amplios, extrapolándola a la
publicidad comercial, evidenciando que se ha presentado en diversos
casos no bajo la denominación expresa de recognoscibilidad, sino como
manifestaciones de ella, específicamente a propósito del precio irrisorio
publicitado y de la rectificación del error publicitario. En este mismo
orden las examinaremos.
1. El precio irrisorio publicitado
Un primer factor que determina la recognoscibilidad del error en que
incurrió el proveedor por parte del consumidor es el precio irrisorio. En
su acepción natural y obvia, ‘irrisorio’ es, según el Diccionario de la lengua
española, “que mueve a risa y burla” e “insignificante por pequeño”. De
allí que la dogmática nacional que ha abordado este tópico a propósito
de la compraventa haya sostenido que este tiene lugar si entre el precio
y el valor de la cosa existe una desproporción considerable, deviniendo
De Castro y Bravo (1985), p. 405.
Neme (2012), p. 179.
41
En igual sentido se han pronunciado discutiendo si se trataría de una nulidad absoluta
o relativa López (2018b), p. 121; Corral (2019), pp. 679 y 681 y Prado (2019), pp. 799800 a propósito del error en la declaración.
42
Rioseco (2019), pp. 1145 y 1146.
39
40
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el primero en ilusorio o irreal, de modo que no puede dar lugar a dicho
contrato, pues constituye un elemento esencial particular de este43.
Ciertamente el precio constituye un factor para ponderar la existencia
de la publicidad engañosa, dado que el literal d) del art. 28 establece como
condición objetiva sobre la que esta puede recaer “el precio del bien o la
tarifa del servicio” y “su forma de pago”. Sin embargo, no se ha ponderado
la recognoscibilidad del precio irrisorio por el consumidor para desestimar
la publicidad engañosa y configurar la errónea, en circunstancias que han
existido casos en que el error en el precio es absolutamente reconocible
por el consumidor medio, esto es, aquel normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, capaz de interpretar y procesar correctamente
la información que recibe44.
Así ha ocurrido en al menos seis casos. El primero es Sernac con
Almacenes París S.A. de 2007 y se refiere a la forma de pago del precio,
pues esta última empresa publicitó un televisor Sony Plasma en la suma
de $1 899 990, precisando en el tríptico respectivo que el precio debía
pagarse en dos cuotas de $106 779, en circunstancias que se trataba de
“24 cuotas”. El tribunal de instancia, sin referirse a la recognoscibilidad,
pero razonando implícitamente a partir de ella, concluyó que “resulta
absurdo e irracional” pensar que el precio al contado pudiera ser pagado
en dos cuotas, cuestión que se ve ratificada en la parte inferior del folleto
que advierte que si el cliente requiere una garantía adicional de tres años
deberá pagar veinticuatro cuotas de $110 69945. La Corte de Apelaciones
de Santiago arribó a una conclusión similar, señalando que el error en
el precio
“quedaba de manifiesto en virtud de un simple cálculo aritmético,
toda vez que el precio total en cuotas, atendido el texto publicitario,
habría ascendido a un décimo del previsto como valor de contado”.
Y a continuación agrega:
“razonar en sentido contrario importaría aceptar que del absurdo,
esto es de lo que contraría la razón, podrían derivar consecuencias
jurídicas”46.
Por todos Alessandri (2003), pp. 258-259.
Sobre el origen, alcance y actual cuestionamiento de esta expresión véase Hualde (2016),
pp. 11-54.
45
Sernac con Almacenes París S.A. (2007a).
46
Sernac con Almacenes París S.A. (2007b), considerando tercero. La cursiva es
nuestra.
43
44
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El segundo caso es aquel protagonizado el año 2008 por DELL, pues
dicha empresa incurrió en error al publicitar como precio promocional
de un computador portátil modelo Vostro 1500 la suma de $31 889, lo
que motivó a la demandante a adquirir tres equipos, que aquella se negó
a entregar, a pesar de haber emitido la orden de compra, aduciendo un
error en el precio y ofreciéndole comprar con un porcentaje de descuento
sobre el precio correcto. El tribunal estimó que se vulneró el art. 13 de la
LPC y se configuró una negativa injustificada de venta, condenando a la
empresa a entregar los computadores al precio publicitado y al pago de
una multa ascendente a $200 00047, sentencia que fue confirmada por la
Corte de Apelaciones de Santiago48. Sin embargo, si se hubiera analizado
en clave de recognoscibilidad, como hemos venido sugiriendo, la decisión del
tribunal se habría encaminado en la dirección opuesta, esto es, a liberar
al proveedor de responsabilidad.
El tercer caso es Gamboa con Falabella conocido por la Corte de
Apelaciones de La Serena en 2009. En esta oportunidad el denunciante
concurrió a la tienda Falabella de La Serena e intentó comprar un LCD
Sony Bravia 40 modelo KDL 26M3000, cuyo precio publicitado ascendía a $349 990, negándose los dependientes a venderlo, aduciendo que
se trataba de un error, pues su valor normal correspondía a la suma de
$1 000 000. El tribunal de instancia desestimó la denuncia por negativa
injustificada de venta y dicha Corte la admitió al señalar que esta encontraba justificación en el error cometido,
“que era a todas luces evidente y que por lo mismo, la propia
denunciante estaba en condiciones de advertir, como lo hizo una
de las testigos que declaró en su favor”49.
Como apreciamos, el riesgo del error se adjudica al consumidor en un
razonamiento que descansa sobre la recognoscibilidad, aunque el tribunal
no emplee esta expresión, y que constituye, junto al vertido en Cortés
Riquelme con Inversiones Bazaya Chile Ltda. –que referiremos más
adelante–, la aproximación más cercana que hemos podido encontrar
en nuestra jurisprudencia.
Un cuarto caso es Sernac con Latam Airlines Group de 2013 en que
esta última empresa publicitó a través del sitio web pasajes ida y vuelta a Australia por un valor de USD 70, pero al intentar consolidar la
transacción el sistema informático cambió automáticamente el valor a
Campos con Dell Computer de Chile Ltda. (2009).
Campos con Dell Computer de Chile Ltda. (2012).
49
Gamboa con Falabella (2009).
47
48
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uno superior, que era el real, ascendente a USD 2 500. La Corte de Apelaciones de Santiago, si bien indicó que la empresa fue negligente precisó
“era tan evidente el error publicitario de la empresa Lan Airlines
S.A. que el usuario o consumidor no estaba en condición de ignorarlo,
y la verificación del valor real de los pasajes era algo que necesariamente debía hacerse antes de adquirirlos”.
Y agrega:
“pretender beneficiarse el consumidor de la publicidad manifiestamente errónea por parte de la empresa, no es materia que la ley
pretenda avalar ya que si así fuera, se estaría amparando una situación que constituye un abuso del derecho por parte del consumidor”50.
Este razonamiento, confirmado por la Corte Suprema51, también se acerca a la noción de recognoscibilidad, pues la expresión “no estaba en condi
ción de ignorarlo” significa, contrario sensu, “estaba en condición de reco
nocerlo”.
El quinto caso es González Mariño con Falabella Retail conocido por
la Corte de Apelaciones de Santiago en 2013, oportunidad en que revocó
la sentencia de primera instancia que condenaba a dicha empresa por la
infracción de los arts. 12 y 13 de la LPC, en circunstancias que el error
era evidente, pues se había ofertado un televisor marca LG pantalla LED
3D full HD en la suma de $599 990, pero si lo adquiría mediante tarjeta
de crédito el precio ascendía solo a $500. Por tal motivo, el denunciante
adquirió seis televisores en la suma total de $26 940 incluido el costo de
despacho, concluyendo el tribunal que no existió tal infracción, sino “un
error manifiesto en la publicidad del producto”, ya que el precio de venta
no cubría los costos de fabricación y los gastos de importación y el valor
total de los seis televisores era, incluso, inferior al costo de despacho de
los mismos. Así, expresa que la LPC pretendió dotar a los consumidores
de una herramienta eficaz frente a los abusos de los proveedores, pero es
contrario a su espíritu que un consumidor
“pretenda beneficiarse de un yerro manifiesto como es el ocurrido
en el caso en estudio, y pretenda obligar al proveedor a dar cumSernac con Latam Airlines Group (2013a), considerando quinto. La cursiva es
nuestra.
51
Sernac con Latam Airlines Group (2013b).

Julio 2021	La publicidad errónea: ¿un problema de excusabilidad del proveedor...

plimiento a una oferta errónea con evidente abuso del derecho, lo
que en este caso, no es posible amparar”52.
Una reflexión similar se aprecia en Sernac con PETA CL Spa en 2014,
ocasión en la cual el consumidor pagó $271 por un iPod Touch 8 gb White
y $459 por un Notebook Toshiba Satellite C845-SP4 en el sitio web de la
denunciada, emitiéndose orden de compra y efectuándose el descuento
del dinero correspondiente desde su cuenta corriente. Tres días después
la empresa comunicó al consumidor mediante un correo electrónico
que sus compras fueron anuladas debido a que existió un error en dicha
página, precisando que esta fue intervenida maliciosamente por terceras
personas que modificaron sus precios. La Corte de Apelaciones de San
Miguel condenó a la denunciada al pago de una multa infraccional, sin
reparar en que el error era absolutamente reconocible por el consumidor. La
única voz de alerta en este sentido se aprecia en el voto disidente de la
ministra María Teresa Letelier, pues indicó que un consumidor responsable “frente a precios irrisorios, y a todas luces imposibles, está obligado
a requerir mayor información a la empresa oferente”53.
Por último destaca, en esta misma línea de razonamiento, Cortés Riquelme con Inversiones Bazaya Chile Ltda. de 2017, referido más atrás,
en que erróneamente se publicitó un teléfono celular Samsung, modelo
Galaxy Note 5, 32 GB con un 50% de descuento a $5 872 –lo que permitía inferir que el precio original sin este beneficio era de $11 700– dado
que ese valor no se ajustaba al precio de mercado, aun ofreciéndose en
el Cyberday. En atención a esta consideración la Corte de Apelaciones de
Santiago indicó
“es posible concluir que éste [el consumidor] no pudo sino adver t i r que la oferta, en los términos en que fue formulada, era fruto
de un error atribuible al proveedor”,
agregando:
“la Ley N° 19.496 ha pretendido dotar a los consumidores de herramientas eficaces de protección frente a abusos o faltas inexcusables
de cuidado de los proveedores en la oferta de bienes y servicios
que no sean cumplidas y ocasionen menoscabo material o moral.
Sin embargo, no es ni puede ser el espíritu de este estatuto permitir
al consumidor beneficiarse de yerros evidentes que por su natu

50

52
53

González Mariño con Falabella Retail (2013), considerandos quinto y sexto.
Sernac con PETA CL SPA (2014).
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raleza y entidad no sean susceptibles de producir engaño, pues
lo contrario importaría amparar el abuso del derecho, lo que ciertamente no puede ser tolerado”54.
2. La rectificación del error publicitario
Un segundo factor que evidencia la recognoscibilidad del error por parte
del consumidor y que frecuentemente puede presentarse junto con el
precio irrisorio, deviniendo en un factor complementario a aquel, es la
rectificación el error por el anunciante antes de la aceptación del consumidor.
Así ocurrió en San Martín con La Dehesa Store Limitada en 2007
en que la demandada publicó en el catálogo “5 Días Casa” un TV Sony
modelo KDL-32XBR2 de cuarenta y seis pulgadas en $899 000 y, posteriormente, en la edición de El Mercurio de ese mismo día una fe de erratas
en que señaló que el precio de dicho aparato ascendía a $2 600 000 y que
la imagen y descripción correspondían a un televisor de 32 pulgadas. Sin
embargo, el tribunal de instancia desestimó este antecedente y condenó
a la demandada a indemnizar los perjuicios al consumidor y al pago de
una multa. Tal sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de
Santiago que rebajó dicha multa55. Pero el voto disidente del ministro
Juan Cristóbal Mera, si bien no alude a la recognoscibilidad, alerta sobre
la inequidad de condenar a la empresa denunciada, pues señala que
tratándose de un “error de transcripción” en el precio, “oportunamente
corregido”, el reclamo dirigido a pagar el precio publicitado constituye
un “abuso del derecho” del consumidor demandante, que no puede ser
amparado por la judicatura.
Un fenómeno similar se advierte en Sernac con Latam Airlines Group
de 2013, que hemos referido en líneas precedentes, pues la Corte Suprema
conociendo de un recurso de queja en contra de la Corte de Apelaciones
de Santiago, lo declara inadmisible y mantiene lo resuelto por dicho tribunal en orden a desestimar la denuncia por publicidad engañosa contra
dicha empresa, precisando que el proveedor dio “oportuno aviso a los
consumidores sobre el error en que incurrió”56, agregando que era tan
evidente que el consumidor no estaba “en situación de ignorarlo”.
Otro tanto aconteció en Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda., fallado por el mismo tribunal en 2017, en que al precio irrisorio publicitado
respecto de un aparato móvil que, como consignamos más atrás, era de
$5 872 se sumó que el mismo día que se consultó al proveedor respecto
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de la discordancia entre el precio ofrecido y el que arrojaba el sistema
computacional al momento de la compra, la empresa informó que había
sido reportado el error y que se encontraba en proceso la actualización de
los precios57, de modo que no se verificó engaño alguno al consumidor.
Claro está que en el evento que la rectificación o aviso del error se
realice después de la aceptación del consumidor, el único criterio de recognoscibilidad será el precio irrisorio. Así ocurrió el 26 marzo de 2018
en que la aerolínea United, como trascendió en diversos medios de comunicación, ofreció pasajes Santiago-Australia a un poco más de $120 000
en su sitio web, anunciando con posterioridad que devolvería el dinero
porque hubo una “oferta de tarifas evidentemente errónea”, lo que efectivamente ocurrió. Sin embargo, tal situación generó el descontento de
algunos consumidores que entablaron querella infraccional y demanda
civil en contra de aquella y de despegar.com, siendo ambas desestimadas
por la Corte de Apelaciones de Santiago en Guzmán Méndez con Despegar.com Chile Spa y United Airlines, atendida la falta de legitimación
pasiva de la primera y la recognoscibilidad del error por el consumidor en
el caso de la segunda58. Distinta es la situación si el precio no es irrisorio,
pues en tal hipótesis solo la rectificación efectuada antes de la aceptación
del consumidor le permitirá reconocer el error.
Lo cierto es que cualquiera sea el criterio de recognoscibilidad que
concurra en el caso concreto –precio irrisorio o rectificación del precio
publicitado–, se producen dos efectos o consecuencias relevantes: por un
lado, no existe confianza del consumidor que merezca protección, porque
ya se encuentra en conocimiento del precio real y, por otro –y en opinión
de las sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago examinadas en las
primera sección de este trabajo– se configurará la denominada publicidad
errónea que permitirá adjudicar el riesgo del error al consumidor.
Aparece con claridad entonces la conveniencia de acoger la recognoscibilidad para configurar dicha categoría publicitaria, dado que permite
proteger al proveedor en casos en que, como constatamos, responsabilizarlo sería inequitativo, propendiendo al establecimiento de un derecho
de consumo59 –y no solo de protección del consumidor– y al necesario
equilibrio contractual que debe existir en las relaciones de consumo. Lo que
hemos pretendido demostrar en estas líneas es que existen errores que
resultan excusables o insuperables por parte del proveedor anunciante, pero
resistibles por el consumidor –pues los ha identificado o reconocido– y es
Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. (2017).
Guzmán Méndez con Despegar.com Chile Spa y United Airlines (2019), específi
camente los considerandos cuarto, sexto y séptimo.
59
Como lo ha sugerido Guerrero (2008), pp. 217 y 219.
57

Cortés Riquelme con Bazaya Chile Ltda. (2017), considerandos tercero y cuarto.
55
San Martín con La Dehesa Store Limitada (2007).
56
Sernac con Latam Airlines Group (2013b), considerando segundo.
54
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esta dualidad, hasta ahora escasamente considerada por nuestra dogmática
y oblicuamente por la jurisprudencia nacional, la que debe ponderarse al
momento de determinar, como precisa Luis Díez-Picazo60, a quién adjudicársele el riesgo del error y quién merece protección ante este.
Pero el análisis efectuado hasta acá permite arribar a una constatación
adicional tanto o más relevante que la anterior: la denominada publicidad
errónea es, en realidad, un supuesto de error en la declaración, pues como lo
ha señalado Antonio Manuel Morales Moreno61 existe un signo expresivo
emitido por un sujeto (el anunciante) susceptible de ser valorada como expresión de una determinada voluntad del emitente sin que haya advertido
que con su declaración está aparentando expresar algo que realmente no
corresponde a lo que quiere. Este conflicto de intereses entre el contratante
que padece el error (interés de la voluntad) y el del destinatario (interés en
la confianza), como sugiere el mismo autor62, se produce cuando el error
recae en todo lo declarado o en ciertos aspectos de él, tales como el otro
sujeto con el que se entabla la relación contractual o el contenido del
contrato, específicamente, en la causa o tipo de contrato, en la identidad
o cualidades del objeto y en la cantidad de la cosa o en el precio63, como
acontece en el supuesto que venimos revisando.
Este mismo razonamiento es el que parece haber seguido el profesor
Hernán Corral64 en una reciente publicación relativa a ventas en línea
con precios irrisorios, pues refiriéndose a algunos de los casos que hemos
examinado, específicamente a Campos con Dell Computer de Chile
Ltda., González Mariño con Falabella Retail y Viñambres de la Fuente
con Falabella, alude a la figura del error en la declaración, prescindiendo
de la denominación publicidad errónea, a pesar que este último fallo se
refiere expresamente a ella.
Miradas las cosas desde esta perspectiva la categoría de la publicidad
errónea es artificial, pues lo que nuestros tribunales han querido significar
recurriendo a ella es que el proveedor queda liberado de responsabilidad
frente al consumidor, porque este último ha identificado el error en la
declaración en que ha incurrido el primero como consecuencia del precio
irrisorio o de la rectificación que ha realizado después que se ha percatado
de aquel.
No se trata, entonces, de una comunicación o declaración publicitaria
que, en cuanto tal, debe reunir un elemento informativo y un elemento
persuasivo que incentive al consumidor a adquirir determinado producto
Díez-Picazo (2007), pp. 208-209.
Morales (2017b), p. 107.
62
Morales (2017a), pp. 456-457.
63
Morales (2017b), pp. 110-111.
64
Corral (2018), pp. 669-686.
60
61
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o a contratar un servicio específico65. Acá lo que acontece es que existe
una información comercial errónea66 que el proveedor proporciona al consumidor como consecuencia de su propia equivocación, toda vez que no
solo falta el elemento persuasivo de la publicidad, sino que, a diferencia
de aquella, dicha información, si es considerada como básica comercial,
debe otorgase obligatoriamente según el art. 1 n.° 3 de la LPC en los términos
del art. 32 de dicha ley. A ello se agrega que la información es un deber
del proveedor que tiene como contrapartida el derecho a la información
veraz y oportuna del consumidor contemplado en el art. 3 letra b) de la
LPC; en cambio, la publicidad es un derecho de los proveedores asociado
a las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión y al
derecho de desarrollar una actividad económica67.
La publicidad errónea constituye más precisamente la faz negativa de
la publicidad engañosa, esto es, la negación de la misma, dado que deviene en una causal de exoneración del proveedor frente a una denuncia de
publicidad engañosa que se activa porque el consumidor ha identificado
la falsa representación en que ha incurrido aquel.
Por consiguiente, resulta inoficioso recurrir a la categoría de la publicidad errónea, pues tal liberación de responsabilidad se puede alcanzar
a partir de la recognoscibilidad del error en la declaración, cuyo sustento
dogmático se encuentra, como ya lo hemos apuntado con antelación, en
dos premisas: la idea según la cual el error no solo es un vicio del consentimiento, sino un dispositivo de distribución de riesgos de la información
defectuosa y la tutela de la confianza razonable del destinatario de la
declaración.
Finalmente, admitir que la recognoscibilidad del error en la declara
ción es el fenómeno que subyace en la denominada publicidad errónea permite configurar, según el caso, un abuso del derecho del consumidor que
deviene en su consecuencia, figura esta última que ha empezado a concitar la atención de nuestra dogmática más reciente68. Esta constatación se
advierte en el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago
en Guzmán Méndez con Despegar.com Chile Spa y United Airlines, al
que aludimos más atrás, que, si bien no se refiere a la publicidad errónea aborda el fenómeno que ella pretende graficar a partir del error en

Por todos Momberg (2007), p. 600. Sobre el propósito persuasivo de la publicidad
véase Goldenberg (2020).
66
Información que la LPC disciplina en los arts. 1 n.° 3, 30 y 32.
67
Un análisis de tales diferencias en Momberg (2007), p. 602 e Isler (2013), pp.
752-753.
68
Alvear (2017), pp. 177 y 228-230; De la Maza (2018); López (2018b), pp. 107-121;
Isler (2019a), pp. 276-291 y Alvear (2019).
65
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la declaración, la confianza razonable y el abuso del derecho del consumidor 69
–interrelación a la que esperamos referirnos en otra oportunidad– como
se lee en algunos pasajes de los considerandos sexto y séptimo que transcribimos a continuación:
“Que en toda relación contractual debe prevalecer entre las partes el principio de la buena fe y en el presente caso, es dable dar
por establecido que trascurridas pocas horas desde que el actor
efectuara la compra de los pasajes, la línea aérea reconociendo el
error en la información sobre el valor de los mismos, restituyó al
actor lo pagado quien estuvo en condiciones de reparar, al efectuar la operación de compra, que estaba en presencia de un valor
irrisorio para dos boletos aéreos de ida y vuelta para viajar fuera
del continente, de forma tal que desconocer esta circunstancia
importa beneficiarse con un enriquecimiento injusto sin que se
hayan acreditado perjuicios por tratarse de tickets que se harían
efectivo con mucha posterioridad [...]70.
En el caso en análisis existió un error en la declaración del proveedor que recayó sobre un elemento esencial de la compraventa
de los pasajes: el precio y este error debe considerarse excusable
por cuanto no ha podido generar una razonable confianza en la
contraparte de estar celebrando válidamente el contrato en atención
a la absurda reducción detectada en la operación en línea.
Sobre lo anterior, esta corte ha señalado: ‘Que, sin embargo,
en concepto de estos sentenciadores, no es el espíritu de la ley
19.496 que un consumidor como es la situación del denunciante
de autos, pretenda beneficiarse de un yerro manifiesto como el
ocurrido en el caso en estudio y pretenda obligar al proveedor a dar
cumplimiento a una oferta errónea en evidente abuso del derecho, lo
que en este caso, no es posible amparar’ (sentencia de 25/11/2013
C. Apelaciones de Santiago, Rol 1483-2013)”71.

Julio 2021	La publicidad errónea: ¿un problema de excusabilidad del proveedor...

Conclusiones
De lo expuesto en los párrafos precedentes es posible arribar a las siguientes conclusiones:
1. Algunas sentencias de nuestros tribunales han acuñado en los últimos años la expresión publicidad errónea como contrapuesta a
publicidad engañosa para designar aquella que libera al anunciante
de responsabilidad respecto de la disconformidad entre lo publicitado y el producto otorgado o servicio prestado y que se configura
cuando el proveedor incurre en una falsa representación de la
realidad como consecuencia de un error invencible o excusable,
reconocido por el consumidor.
2. Sin embargo, el fenómeno que subyace bajo tal expresión es
que el proveedor ha incurrido en una falsa representación de la
realidad que ha declarado (error en la declaración) y esta ha sido
reconocida o identificada por el consumidor (recognoscibilidad del
error), a partir de un precio irrisorio o de la rectificación del error
por el proveedor, que libera a este último de responsabilidad.
3. No se trata, por consiguiente, de una declaración o comunicación
publicitaria, sino más precisamente de un supuesto de error en la
declaración del proveedor reconocido por el consumidor que puede
acarrear un abuso del consumidor y constituye la faz negativa de la
publicidad engañosa, deviniendo en una causal de exoneración
del proveedor.
4. Por consiguiente, resulta inoficioso recurrir a la categoría de la
publicidad errónea, pues tal liberación de responsabilidad se puede
alcanzar a partir de la recognoscibilidad del error, cuyo sustento
dogmático se encuentra en dos premisas: la idea según la cual el
error no solo es un vicio del consentimiento, sino un dispositivo
de distribución de riesgos de la información defectuosa y la tutela
de la confianza razonable del destinatario de la declaración.
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Resumen
El presente trabajo analiza los efectos del descargue sobre las garantías
otorgadas por terceros a favor del deudor insolvente (garantías exógenas).
La tesis defendida es que el descargue es un beneficio legal personalísimo
otorgado al deudor insolvente, quien gozará de una excepción perentoria
para oponerse frente al cobro de cualquier saldo insoluto de una obligación nacida con anterioridad al inicio del procedimiento concursal. Esa
excepción, dado su carácter personal, no beneficia al tercero garante.
Palabras clave: procedimiento concursal; garantía exógena; descargue.
Abstract
This paper analyzes the effects of the discharge over securities granted by third parties in favor of an insolvent debtor. The thesis we support is that discharge is a personal legal benefit granted to the insolvent debtor, who shall have a substantive defense in case any of its creditors intends to collect any balance of a pre-bankruptcy claim. Due to
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its personal nature, such defense does not benefit any third-party guarantor.
Keywords: Bankruptcy proceeding; third-party security; discharge.
Introducción
La extinción de los saldos insolutos una vez firme la resolución de término de un procedimiento concursal de liquidación (descargue) ha sido
objeto de atención tanto por la doctrina como por la jurisprudencia
nacional a partir de la entrada en vigencia de la LC1. En este trabajo nos
interesa abordar las consecuencias del discharge respecto de las garantías
constituidas por terceros a favor del deudor concursal2. El análisis de los
efectos del descargue sobre las garantías exógenas propone un problema
de coordinación entre dos sistemas de normas: el derecho concursal y
el derecho civil. Esa coordinación debe operar desde la premisa de la
preeminencia del derecho concursal como régimen especial por sobre
el derecho común (arts. 4 y 13 del CC). Sin embargo, al no pronunciarse
expresamente la LC acerca de los efectos sobre las garantías exógenas, es
necesario un esfuerzo ulterior por precisar cómo debe operar el acomodo
del derecho común en coherencia con la lógica del derecho especial.
Para realizar esta coordinación es necesario tener presente que el CC
se construye sobre la base del rigor de la regla de responsabilidad patrimonial universal (art. 2465 del CC), de tal suerte que la lectura conjunta
de las normas civiles impide pensar en la ruptura total de la promesa
del legislador que permite a los acreedores mantener sus posibilidades
de cobro y persecución respecto a los bienes futuros del deudor hasta
la completa extinción de la deuda3. En efecto, si seguimos la huella del
concurso en el CC, en las reglas del pago con cesión de bienes y del beneficio de competencia, la insolvencia derivada de accidentes inevitables y
la liquidación de todo el patrimonio embargable del deudor de buena fe
solo permiten posponer el pago de la deuda hasta que mejore la fortuna
del deudor, pero jamás podrían llevar a su extinción4.
Véase, especialmente, Caballero (2017), (2018) y (2020); Goldenberg (2017) y
(2020) y Alarcón (2018a) y (2018b).
2
Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para modernizar los procedimientos concursales (Boletín 13802-03) pretende
reformular ciertos aspectos muy relevantes del descargue de las deudas, no se refiere a
la materia de este artículo.
3
Goldenberg (2019), pp. 104-105.
4
Goldenberg (2017), pp. 242-244.
1
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La extinción de los saldos insolutos una vez firme la resolución de
liquidación rompe la promesa de la garantía general patrimonial del deudor insolvente respecto de los acreedores afectos al concurso, alterando
sustancialmente el modelo del CC. Nuestra tesis es que el nuevo equilibrio
entre los intereses en juego (deudor, acreedores y tercero garante) viene
dado por no tratarse de una ruptura total de esa promesa, sino parcial: se
quiebra únicamente respecto al deudor en concurso, a favor de quien se
establece el descargue con carácter de personalísimo, sin poder extenderse
a otros obligados en garantía. Esta fórmula fragmentada de articular los
efectos del concurso en el derecho civil, distinguiendo entre el deudor
concursado y los terceros garantes, es coherente con la utilizada por Andrés
Bello en la hipótesis más cercana al desconocido descargue en nuestro
CC: la cesión de bienes y el beneficio de competencia. La coincidencia del
supuesto de hecho (la insolvencia) y la protección del deudor por sobre
los acreedores una vez que aquel hizo “abandono voluntario” de todos sus
bienes acerca la antigua cesión de bienes a la contemporánea exoneración
de los saldos insolutos. En ese contexto, la coordinación de la insolvencia
con el régimen de las garantías se ordena en torno a la diversificación de
los efectos de la cesión de bienes y el beneficio de competencia respecto
a los distintos obligados; esto es, distinguiendo entre los efectos para el
deudor y los terceros garantes5.
Esta aproximación bifronte frente al fenómeno de la insolvencia debe
guiar el análisis de los efectos del descargue sobre las garantías exógenas,
de forma de realizar una lectura armónica de las reglas concursales y civiles
relacionadas con el problema en estudio. Esta lectura coordinada supone:
I) precisar los elementos característicos del descargue en nuestro
ordenamiento, desde su reconocimiento hasta nuestros días,
II) la forma en que la legislación concursal aborda el tratamiento de
las garantías exógenas en los distintos procedimientos concursales,
III) sobre cuya base podrá ensayarse una propuesta de coordinación
del derecho común con el derecho concursal.
Esta aproximación tiene un largo abolengo en el derecho occidental: “If a debtor
became insolvent owing to misfortune, he was able to avoid the harshness of personal
execution by way of cession bonorum, i.e. by ceding his property to the creditors. Once
he had done that, he could bar further claims with the exception nisi bonis cesserit.
Defenses of this kind, which were based on certain snags pertaining to the person of the
main debtor, rather than the principal obligation, could not be raised by the fideiussor”:
Zimmermann (1996), p. 123. [Traducción de los autores: si un deudor devenía insolvente
debido a su mala fortuna, era capaz de evitar la dureza de la ejecución personal mediante
la cessio bonorum, es decir, cediendo sus bienes a los acreedores. Una vez hecho esto, podría
inhibir otras acciones de cobro con la exceptio nisi bonis cesserit. Este tipo de defensas, que
se basaban en ciertos inconvenientes relacionados con la persona del deudor principal,
más que con la obligación principal, no podían ser invocadas por el garante].
5
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I. La (deficiente) regulación del discharge
en la ley concursal chilena

1. El origen y los antecedentes patrios del descargue 6
Las primeras noticias del discharge se encuentran en la Inglaterra de la
reina Ana a inicios del siglo xviii, curiosamente contextualizada en un
sistema concursal casi puramente sancionatorio. Si analizamos el “Act to
prevent frauds frequently committed by bankrupts” de 1705 [1706] (IV
& V, Anne, c. 17), podremos observar dicha dualidad: por una parte, la
quiebra fraudulenta se entendió como una reacción ante el deudor reticente y falto de cooperación, y, como tal, expresaba todo su rigor hasta
consagrar la penalidad de la muerte7 y, por la otra, se beneficiaba a quien
cooperaba con la justicia, hasta eximirlo del pago de todas las deudas
existentes al inicio del procedimiento8. De los comportamientos probos
exigidos al deudor también se deduce que la regla tenía por objetivo la
generación de una herramienta destinada a fortalecer la posición de los
acreedores, utilizándola como un incentivo conducente al incremento de
sus posibilidades de satisfacción9.
Pero no fue este el modelo que llegó a nuestras tierras, sino aquel que
fue fruto de los reacomodos del discharge en Estados Unidos de América,
país que tardó más de cien años en contar con una normativa concursal
estable, dando cumplimiento a la denominada bankruptcy clause dispuesta
en el ámbito constitucional10. Con continuos vaivenes, derivados especialmente del contexto económico, de las dudas morales y de los efectos
que tenía el descargue en los índices de cobro de los acreedores (creditor
oriented), esta pieza tuvo una finalidad diversa: incentivar los emprendimientos a pesar de los riesgos ínsitos de los negocios, en tiempos en los
que la tipología societaria no se había ampliado lo suficiente para ofrecer
limitaciones de responsabilidad para estructuras diversas a la sociedad
anónima (debtor oriented). Solo con la Bankruptcy Act de 1898, el concurso se volvió fundamentalmente voluntario y el descargue de la deuda se
Un análisis más acabado sobre este particular se encuentra disponible en Golden
(2020a), passim.
7
Kadens (2010), p. 1231.
8
Para un mayor detalle de estos requisitos, McCoid (1996), p. 167.
9
De ahí los cambios legislativos que se fueron sucediendo en las reglas inglesas a
efectos de requerir (o no) de la aprobación de los acreedores para su obtención (certificate
of conformity). Véanse, 5, Anne, c. 22; 5& 6, Victoria, c. 121; 12 & 13, Victoria, c. 106; 32
& 33, Victoria, c. 71; y 46 & 47, Victoria, c. 239.
10
Para una referencia a la incorporación del bankruptcy clause en la Constitución americana, Noel (1919), pp. 67-123.
6
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obtenía previa solicitud del deudor al tribunal, en el plazo de un mes a
partir de la adjudicación y hasta doce meses luego de ella, con la posibilidad de oposición de los interesados solo fundada en haber cometido un
delito sancionado con la privación de libertad o actitudes fraudulentas
que terminaban por perjudicar a los acreedores. También se limitaron las
consecuencias del discharge a efectos de excluir créditos tributarios, por
indemnizaciones de perjuicios o resultados de fraude, y se dispuso ex
presamente que la responsabilidad de los codeudores o garantes no sería
alterada por el beneficio concedido al deudor concursado.
Al decir de Karen Gross, toda esta evolución da cuenta de cómo las
sociedades se encuentran en una encrucijada al tiempo de determinar qué
trato desean dar a sus deudores, anotando que, en general, se ha transitado
desde aquella lógica que podía conducirle a la privación de libertad (o,
incluso, la muerte) hacia una absolución en que el incumplimiento de las
obligaciones, sea o no voluntario, es un hecho que debe ser simplemente
olvidado11.
Fue en este estado de la discusión que la regla llegó a nuestras tierras.
La influencia anglosajona en la formulación de la Ley n.º 4558, de 1929,
parece evidente, aunque escasas constancias encontramos de ello en su
Mensaje12. Desde la perspectiva del discharge, su incorporación responde
a los avances de la época, entendiendo la extinción de las deudas insolutas como un medio de tutela del deudor y ya no como un impulso a la
cooperación en beneficio de los acreedores13, presentándose como una
especie de “perdón legal”14 respecto al deudor de buena fe15. Mirando con
mayor detalle la historia de la ley, se advierte que no se trató este de un
Gross (1999), p. 92. El tránsito, eso sí, se ha dado principalmente por motivaciones
económicas (aunque los autores no dejan de mencionar, incluso, referencias teológicas
sobre la base del perdón, op. cit., p. 93), a fin de permitir el reingreso del deudor al círculo
económico y su recalificación como sujeto digno de crédito.
12
Este solo advertía la necesidad “de reformar la legislación mercantil vigente, para
ponerla en armonía con las exigencias de la economía nacional y con la evolución del
pensamiento jurídico en los últimos cincuenta años, que se ha acentuado vigorosamente
después de la guerra europea de 1914”. Sin embargo, Arcos (1929), p. 118, anota que el
discharge “nos acerca al espíritu de las legislaciones anglo-sajonas, que consideran la quiebra
como un estado fisiológico del cual se debe tratar de liberar al fallido en beneficio de él
y de la colectividad”. En el mismo sentido, Sandoval (2007), p. 204.
13
Un punto en que se aprecia una distancia, sin embargo, es en la interpretación dada a
la expresión “saldo insoluto”. Durán (1935), p. 456 y Bravo (1940), pp. 90-91, sostenían que,
en atención a la referencia a los saldos insolutos, la realización de los bienes en el concurso
debía haber permitido un pago parcial de las deudas. En contra, Puga (2004), p. 695,
fundado que ello “no tiene coherencia con el principio sustentatorio de este resorte
concursal y resulta extremadamente arbitrario”.
14
Carrasco Vásquez (1963), p. 118.
15
Puga (2004), p. 687 y Gómez y Eyzaguirre (2011), p. 459.
11
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aspecto particularmente debatido. Lo anterior, tal vez porque esta nueva
legislación fue tramitada con inusual premura. Así, terminó formulándose
un “sobreseimiento definitivo extraordinario” que se caracterizaba por
poner fin al estado de quiebra (art. 128), por no ser automático, sino que
era necesario el transcurso de cinco años, contados desde que hubiere
sido aprobada la cuenta general del síndico (art. 134, núm. 1) y requerir
un actuar de buena fe, aludiendo al término del procedimiento de calificación de la quiebra del deudor comerciante, por sentencia ejecutoriada,
en que la quiebra hubiese sido calificada de fortuita y, si se tratare de un
deudor no comerciante, que no hubiese sido condenado por alguno de
los delitos contemplados en el art. 466 del Código Penal (art. 134, núms. 2
y 3). Por su parte, no necesitando del consentimiento de los acreedores,
solo se les concedía la posibilidad de oponerse a la solicitud de descargue,
aunque sin enunciar las razones para ello, de lo que se deduce que solo
podía referirse al incumplimiento de los requisitos legales. Exactamente el mismo sistema se propuso en el contexto de la Ley n.º 18175, de
1982, con la sola diferencia que el término de espera para la obtención
del beneficio se limitó a solo dos años desde la aprobación de la cuenta
del síndico (art. 165).
No obstante, si contrastamos la regulación patria con los antecedentes
comparados que llevaron a la consagración del sobreseimiento definitivo
extraordinario, no puede pasarse por alto que el régimen jamás fue completo ni implicó un trasplante íntegro de las regulaciones que presuponemos se tuvieron a la vista. Por una parte, la normativa omitía la existencia
de algunas limitaciones legales, sin ofrecer, por ejemplo, un catálogo de
obligaciones que por diversos motivos no podían ser extinguidas por estas vías16; y, por la otra, y es aquí donde nos queremos detener, nada se
indicaba sobre los efectos de la extinción si existían codeudas solidarias
o garantías otorgadas por terceros. Este segundo punto, que había sido
preterido en la primera regulación del discharge en 1705 [1706] (IV & V,
Anne, c. 17), debió ser subsanado con rapidez en Inglaterra por medio de
una ley complementaria de 1711 (X, Anne, c. 15), con referencia expresa
a que la extinción no beneficiaba a los socios del deudor quebrado, ni a
otros conjunta o solidariamente responsable de las deudas. Y, como tal,
se integró en todas las normas anglosajonas que le siguieron y también,
en Estados Unidos de América, de manera que el silencio en las leyes
de quiebra chilenas parece haber sido más bien fruto de una desatención
que un deseo de promover una respuesta diversa.
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2. El discharge en la Ley n.° 20720
La exoneración legal de las deudas insolutas aparece regulada en la LC
en tres hipótesis: al término de un procedimiento concursal de renegociación en virtud de un acuerdo de ejecución (art. 268.II); una vez firme
la resolución de término en un procedimiento concursal de liquidación
de una empresa deudora (art. 255) y, por remisión normativa, también
al término de un procedimiento concursal de liquidación de una persona
deudora (art. 281). Para estas últimas, el régimen legal se establece en los
términos siguientes:
“Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que
declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación,
se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para
todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones
contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación”17.
Las novedades respecto a la regulación previa son sustanciales. El
descargue opera ipso facto una vez ejecutoriada la resolución de término,
sin tiempos de espera para su obtención, desapareciendo, asimismo, la
exigencia de una conducta honesta del deudor. En suma, basta que la
resolución de término adquiera firmeza para que el deudor obtenga el
beneficio de la exoneración legal de los saldos insolutos de todas las obligaciones previas a la dictación de la resolución de liquidación.
La peculiar configuración del descargue en la LC ha tenido un significativo impacto en el funcionamiento y comprensión de los procedimientos
concursales de liquidación por ella instaurados. La generosidad y rapidez
con que se otorga al deudor el descargue ofrece al deudor un poderoso
incentivo para iniciar de forma voluntaria un procedimiento concursal
de liquidación18. Lo anterior aparece en contradicción con la cuestionada
preferencia de los redactores de la LC por la reorganización (o la renegociación) como mecanismo para resolver la insolvencia por sobre la
liquidación concursal, según se desprende de la historia de la ley19. Las
estadísticas oficiales muestran que, contrariamente a la preferencia del
diseño legal, el procedimiento más utilizado es la liquidación concursal:
el año 2019, se iniciaron 4 542 procedimientos concursales de liquidación
Art. 255.I de la LC.
Ese incentivo no ha sido desatendido por la “industria” de los servicios legales, que
ha publicitado y fomentado el uso del descargue, en una dudosa conducta desde el punto de vista ético.
19
Historia de la LC, p. 7 (Mensaje) y p. 2244. En este sentido, Puga (2016), p. 61.
17
18

A ello se sumaban las críticas por la falta de claridad respecto a las obligaciones
condicionales, las resultantes de contratos de tracto sucesivo y las obligaciones no dine
rarias. Sobre el particular, véase Puga (2004), pp. 695-696.
16
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de la persona deudora y solamente 1 274 de renegociación. En cuanto a
las empresas deudoras, se iniciaron cuarenta y seis procedimientos concursales de reorganización, frente a 1 588 de liquidación20.
Más allá de las estadísticas, la facilidad con que un deudor puede
obtener el descargue de sus deudas ha generado la impresión de ser los
procedimientos concursales instrumentos que permiten un uso abusivo
por parte de algunos deudores21. Conviene en este punto ser cautos. Si
bien es cierto que la regla de descargue presenta serias deficiencias, es
importante destacar que el hecho de contar el deudor (especialmente,
consumidor) con un exiguo patrimonio con relación a sus deudas, no
debe considerarse como un ejercicio per se abusivo del procedimiento
concursal de liquidación y equipararse a la mala fe, como lo demuestra la
tendencia en otras legislaciones a establecer reglas especiales (zero plans)
para aquellos deudores de buena fe sin activos ni ingresos (no income, no
assets), destinadas a protegerlos y no a castigarlos22. Las razones por las
cuales una persona se endeuda (o sobreendeuda) son variadas e, incluyen,
en nuestro país el pago de servicios de salud o educacionales, y, en caso
más extremos, incluso para la satisfacción de otras necesidades básicas,
como la alimentación23. A su turno, las causas de la insolvencia de un
consumidor, mayoritariamente responden a factores ajenos a su control
(desempleo, divorcio, enfermedad)24. Por lo anterior, el descargue constituye una herramienta útil para aliviar el creciente sobreendeudamiento
de un importante sector de la población, al permitir al deudor (volver a)
insertarse en el tejido productivo, quien, de otra forma, debería soportar
ese agobio por largo tiempo. Por ello, la escasez de bienes del deudor
no debe impedir per se la concesión del descargue, ni identificarse con la
mala fe del deudor.
Con todo, la ruptura operada por la LC de la tradicional fisonomía del
descargue es problemática, desde varios puntos de vista. Por una parte,
se desgaja de la tradición patria y del estándar internacional que concede
este beneficio legal solamente a los deudores honestos, pero desafortuwww.superir.gob.cl/wp-content/uploads/2019/12/Bolet%C3%ADn-Est ad%
C3%ADstico-Mensual-14-diciembre-2019.pdf [fecha de consulta: 9 de mayo de 2020].
21
“Eso, creemos, se ha dado como consecuencia de un uso indebido o, derechamente,
un ‘abuso’ de las personas sobre la LC, para efectos de extinguir sus obligaciones para con
terceros, sin liquidar casi ningún activo”, columna de Tomás Contreras, El Mercurio Legal,
martes 31 de julio de 2020.
22
Caballero (2018), p. 142, con ulteriores referencias.
23
Véase la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central de Chile, 2017, dis
ponible en www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/encuestas-economicas [fecha de
consulta: 15 de septiembre de 2020].
24
Para una referencia a la clasificación del sobreendeudamiento en razón de sus causas,
véase Goldenberg (2020b), p. 3.
20
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nados25. Por otra parte, repitiendo la omisión de la legislación previa,
falta un listado de créditos inmunes al descargue, como, por ejemplo, las
deudas de alimentos (y, en general, de familia)26, las multas o los créditos
derivados de la responsabilidad extracontractual27.
Como adelantamos, en el presente trabajo nos interesa analizar otro
problema derivado de la escueta regulación del descargue en nuestro ordenamiento. La referida regla no se pronuncia acerca del efecto de la exoneración legal de los saldos insolutos sobre las garantías constituidas por
terceros para caucionar el cumplimiento de las obligaciones del deudor,
ahora, insolvente. Si bien la legislación previa sobre el descargue tampoco
contemplaba una regla expresa sobre las garantías otorgadas por terceros,
las radicales diferencias con la regla de descargue actual (más generosa
en sus efectos y breve en sus plazos) han significado que los problemas
derivados de esta omisión dejen de ser una cuestión teórica (por lo inusual)
para convertirse en un problema frecuente, de gran relevancia práctica,
para cuyo análisis es útil referirnos previamente al tratamiento general de
las garantías exógenas en la LC, a lo cual dedicamos la sección siguiente.
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II. Las garantías exógenas
25
El hecho de operar el descargue de forma automática una vez firme la resolución de
término, dificulta encontrar la oportunidad procesal idónea para morigerar los efectos de
una regla de descargue en exceso generosa por la vía de la aplicación en sede concursal
del principio general de la buena fe. Probablemente por esa razón, los tribunales de primera instancia han endurecido los requisitos de admisibilidad de las demandas de inicio
de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria, tras el cual, el descargue aparece
como una consecuencia inevitable. Para más antecedentes sobre los problemas de la actual
configuración de la regla de descargue y sus posibles soluciones, reenviamos a Caballero
(2018), especialmente, pp. 150-165.
26
Aunque algunos de estos problemas pueden ser resueltos por medio del recurso a la
integración de tratados internacionales, como los que formulan el principio de protección
del interés superior del menor (Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en
Chile por el Decreto 830, de 27 de septiembre de 1990).
27
Esta grave omisión de la regla actual ha dado lugar a una reacción, tanto admi
nistrativa como judicial, a fin de limitar el descargue sobre algunas deudas (art. 2°.3 del
oficio circular superior n.° 5, de 19 de mayo de 2020). En el ámbito judicial, la Primera
Sala de la Corte Suprema ha declarado en varias sentencias (por ejemplo, rol n.° 14 3112019) que quedan excluidos de los procedimientos concursales regulados en la LC y,
por consiguiente, del descargue, los denominados “créditos CAE” al estar regulados por
una ley concursal especial (la Ley n.º 20027, sobre financiamiento de los estudios de
educación superior). Sin embargo, recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema
ha puesto en duda esta doctrina (rol n.° 59 567-2020). El punto ha concitado el interés de
la doctrina: Caballero (2017) y (2020) y Alarcón (2018a). Sin perjuicio de la crítica que
ha recibido esta jurisprudencia, lo que aquí interesa es destacar que la actual legislación
carece de límites explícitos a la tutela ofrecida al deudor insolvente a través del descargue,
a diferencia de lo que se observa en el derecho comparado.
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en la

Ley Concursal chilena

1. Consideraciones generales
Es usual la indicación de que el concurso constituye un test de eficacia de
los derechos de garantía28. Lo anterior alude a verificar si acaso el inicio
de los procedimientos concursales afecta el régimen normal de una garantía o, al contrario, conserva su vigor como medio de asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Son múltiples los factores que inciden
en ello, muchos de los cuales solo pueden ser explicados a la luz de la
necesaria alteración derivada de los propósitos de eficacia colectiva o los
fines internos del concurso y, otros, en la finalidad de evitar comportamientos estratégicos de los acreedores, sea para restar o incrementar su
valor y posibilidad de recuperación habida cuenta de las consecuencias
que provoca un tratamiento diferente en el contexto de la ejecución individual29. A continuación, nos interesa revisar someramente el régimen
jurídico de las garantías en los diversos procedimientos previstos en la
LC, con especial foco en las de carácter exógeno, de manera de verificar
la forma en que la regla concursal afecta o no su régimen general, todo
ello a fin de poder colegir ciertos principios que ayuden a comprender
las consecuencias que en ellas provoca el discharge.
Antes de analizar la escueta regulación de la LC sobre las garantías
exógenas, cabe precisar algunos de sus rasgos. Si atendemos a las garantías
personales (solidaridad pasiva, fianza, aval)30, ellas siempre son externas,
de manera tal que el resguardo adicional que confieren consiste en la
posibilidad de que el acreedor pueda dirigirse en contra del patrimonio
de un tercero para la solución total (o limitada) de la deuda. En cambio,
si atendemos a las garantías reales (prenda o hipoteca)31 el elemento de
ajenidad no siempre está ínsito en su estructura, pudiendo ser otorgada
por el propio deudor (a efectos de facilitar los medios de ejecución y conceder los derechos de preferencia y persecución) o por terceros, caso en el
cual se suma a la posibilidad de ejecutar un bien que no forma parte del
Carrasco Perera (2008), p. 44.
En el contexto americano, esta idea ha pasado a denominarse el Butner principle, que
no es más que el ideal de respeto, salvo supuestos excepciones contemplados legalmente, de
las relaciones jurídicas preexistentes. Sobre este particular, véase Jackson (1986), pp. 21-23.
30
Art. 1511 y ss. y 2335 del CC, y art. 46 de la Ley n.º 18092. La solidaridad pasiva
no necesariamente constituye una garantía personal en términos técnicos, tanto porque
su origen no siempre es convencional, como, asimismo, porque tal calidad solo se revela
en la medida en que la obligación sea contraída por personas que no tienen interés en la
deuda, como se aprecia en el art. 1522 del CC. En este sentido, Somarriva (1943), p. 39.
31
Arts. 2388 y 2414 del CC, y art. 1° del art. 14 de la Ley n.º 20190.
28
29
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patrimonio del deudor y, por tanto, ajeno a la responsabilidad universal
del art. 2465 del CC.
2. Las garantías en el procedimiento concursal
de reorganización
La regulación dispuesta en el libro iv del Código de Comercio establecía
la figura del convenio judicial como un acuerdo en que solo podían
participar los acreedores valistas, como una forma de asegurar la tutela
preferencial de los demás créditos32. Sin embargo, esta decisión conllevaba
un importante obstáculo para la reorganización de la empresa si existían
preferencias especiales sobre bienes esenciales para la continuidad de
la actividad33. A fin de fortalecer la posibilidad de rescate de la empresa
viable, la LC dispone que el acuerdo de reorganización debe incluir ahora
a acreedores valistas, hipotecarios y prendarios, aun cuando se admite la
posibilidad de separar su tratamiento en clases (art. 79). El régimen, por
tanto, dependerá de si se ha producido o no tal división y de la integración
de los créditos en una u otra categoría (art. 78), de acuerdo con el valor
de liquidación del activo gravado y el importe del crédito34.
En caso de que se trate de un bien calificado como esencial, resulta
indudable que el acreedor garantizado será parte del acuerdo de reorganización y que, en consecuencia, le serán oponibles sus términos. En tal
sentido creemos debe interpretarse el art. 95, núm. 1, con independencia
de si el bien objeto de la garantía sea de propiedad del deudor o de un
tercero35.
Por su parte, en caso de que el bien sobre el cual recae la garantía
haya sido declarado como no esencial para la continuidad del giro, la ley
ofrece una nueva distinción, dependiendo si aquel pertenece al deudor
o a un tercero36. Nos centraremos, en el supuesto de la garantía exógena
Puga (2014), pp. 289-291.
En este sentido, Historia de la LC (Mensaje, p. 9), siguiendo la sugerencia en este
punto de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la CNUDMI. En este
sentido, Contador y Palacios (2015), pp. 124-125.
34
Jequier Lehuedé (2015), p. 411 y (2016), pp. 34-35. Este criterio ha sido criticado
puesto que “en la práctica, el valor de liquidación de los bienes muebles prendados es
sustancialmente inferior al de los inmuebles hipotecados”, Puga (2014), p. 208.
35
Con ello, sin embargo, se produce un desajuste conceptual para el caso en que la
garantía fuese exógena, toda vez que, respecto a la empresa deudora, se trata éste de un
crédito valista, pero, para fines de votación y efectos del acuerdo de reorganización, se le
tratará como crédito garantizado, del mismo modo que las prendas e hipotecas constituidas
por el propio deudor. En general sobre este punto, Jequier (2016), p. 42, y sobre algunos
problemas que genera esta regla, Puga (2014), pp. 296-298.
36
Cuyas razones no quedan del todo claras de la lectura de la ley y su historia legis
32
33
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(art. 95, núm. 3), en que se otorga al acreedor garantizado una opción,
que se replica para el caso de las garantías personales (art. 95, núm. 4).
Si estima que el acuerdo le dejará en una mejor posición de cobro y, por
tanto, vota favorablemente el mismo, se sujetará de forma íntegra a sus
disposiciones y no podrá perseguir su crédito en términos diferentes a
los estipulados37. En caso de manifestar su intención de no votar o no
asista a la junta de acreedores, su crédito no se considerará en el pasivo
con derecho a voto, y podrá cobrar su crédito respecto de las garantías
constituidas por terceros.
En este último caso, el fiador, el codeudor, el avalista, el tercero poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien prendado que hubiere
pagado, podrá ejercer su derecho de subrogación o reembolso mediante
un procedimiento incidental, solicitando que el acuerdo se cumpla a su
favor (art. 95, inciso final). Pero, como podrá observarse, la acción de regreso del tercero garante se verá afectada por los términos de un acuerdo
de reorganización en el que ni él ni el acreedor subrogado participó, de
modo que el único modo de entender esta solución es que ella haya sido
impuesta por el legislador para asegurar la viabilidad del negocio mediante la ultraactividad de sus efectos38. En efecto, si acaso el tercero garante
hubiese podido exigir el cumplimiento de los créditos en los términos
originales, que, incluso, son los que él debió haber solventado voluntaria
o involuntariamente, podría poner en riesgo el equilibrio económico del
acuerdo de reorganización.
De todo lo anterior es posible extraer dos ideas relevantes para nuestro
estudio. La primera es que los derechos del tercero garante serán restringidos a consecuencia del procedimiento concursal del deudor principal.
En circunstancias normales, una garantía exógena opera de forma que la
“incidencia definitiva de las consecuencias de su cumplimiento recaiga en
una esfera ulterior, diversa a la del propio garante” (causa cauendi) 39. Sin
embargo, dado que el tercero garante ha tomado sobre sí los riesgos de
la insolvencia, debe soportar sus consecuencias. La segunda es la constalativa. En este sentido, Araya y Bofill (2013), p. 322.
37
La norma no indica qué ocurre en caso de que el acreedor vote en contra del
acuerdo de reorganización. Creemos que lo anterior se debe a una asunción errónea del
legislador, en el sentido de entender que si el acreedor vota en contra no se logrará el
quórum de aprobación, lo que, en todo caso, dependerá de la conformación del pasivo.
Ante tal silencio, nos parece que una votación en contra igualmente implica el deseo
del acreedor de formar parte de la voluntad colegial, por lo que termina asumiendo los
resultados de la votación. De este modo, si a pesar de su voto negativo se logra el quórum
de aprobación, entendemos que los efectos jurídicos son los mismos que aquellos que
describe la ley para el voto favorable.
38
Jequier (2016), p. 42.
39
Fernández (2009), p. 86.
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tación de que no forma parte del espíritu de la LC beneficiar la posición
de los garantes cuando el deudor principal está concursado, respetando la
idea de que una de las finalidades de las cauciones consiste precisamente
en dar resguardos frente al riesgo de insolvencia, en especial cuando ella
no afecta al tercero.
3. Procedimiento concursal de renegociación
En este tipo de procedimiento, las reglas se bifurcan en la situación del
acreedor garantizado en el contexto de la audiencia de renegociación y
de ejecución. En la primera, el art. 266 de la LC exige que, para ser apro
bado, el acuerdo de renegociación cuente con la aceptación de la persona
deudora y de dos o más acreedores que, en su conjunto, representen
más del 50% del pasivo reconocido, pero descontando los créditos de
los acreedores garantizados que asistan y voten en contra del acuerdo de
renegociación propuesto.
En el caso de las cauciones personales, la regla diferencia según la
actitud del acreedor garantizado, disponiendo que, en cualquier caso, cuando este concurre a la audiencia de renegociación y emite su voto negativo al
acuerdo propuesto, su crédito no se considerará en el pasivo referido para
efectos del quorum de aprobación. Lo anterior se justifica porque, como
señala la norma a renglón seguido, este acreedor podrá perseguir el crédito
respecto de los fiadores, avalistas o codeudores solidarios o subsidiarios,
en los términos pactados al inicio. Ahora bien, creemos que, aunque la
normativa no lo indica de modo expreso, esta circunstancia también im
plica que el acreedor ya no podrá dirigirse directamente en contra del
patrimonio del deudor para efectos de lograr el pago de su acreencia y,
en consecuencia, solo conservará sus acciones para dirigirse respecto al
tercero garante. Puede sostenerse, incluso, que, en caso de tratarse de un
fiador, no procederá el beneficio de excusión (arts. 2357 y ss del CC)40,
precisamente porque el acreedor garantizado ya no puede dirigirse en
contra del deudor principal. La situación del garante es crítica: aun cuando
pague la deuda, la acción subrogatoria o la acción de reembolso, en su caso,
serán afectadas por el acuerdo de renegociación, replicando la respuesta
dada en el campo del procedimiento concursal de reorganización (art. 95).
En el caso de las garantías reales, la regla distingue según si la garantía
fue otorgada por el deudor o por un tercero. De nuevo, nos centraremos
en el caso de las garantías exógenas (art. 266.VI). En este caso, si el acreedor asiste y vota en contra del acuerdo de renegociación propuesto, su
crédito no se considerará en el pasivo, de manera que no se computará
40

Corral (2016), p. 133.
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para los efectos del quorum. En consecuencia, el acreedor garantizado
podrá ejecutar las correspondientes prendas e hipotecas conforme a las
reglas generales. Si acaso el tercero poseedor de la finca hipotecada o el
propietario del bien prendado hubiere pagado la obligación garantizada
(como indica Gonzalo Ruz Lártiga, “por el interés de mantenerse en posesión o conservar el dominio de la cosa”)41, su situación es igualmente
crítica, en cuanto su acción de subrogación se encontrará otra vez limitada, debiendo ajustarse a los términos del acuerdo de renegociación
aprobado42. En todo caso, cabe advertir que, en los supuestos de créditos
garantizados, sean por cauciones personales o reales y, en este último
caso, con indiferencia a si ellas han sido otorgadas por el deudor o por
terceros, siempre serán considerados en el cómputo del pasivo para efectos
de aprobación del acuerdo de renegociación, en caso de que el respectivo
acreedor vote a favor del acuerdo o no asista a la audiencia43. Ahora bien,
cabe preguntarse si acaso dicha aprobación tiene algún efecto respecto a
las garantías otorgadas. En el caso de tratarse de cauciones reales, a menos que se haya indicado algo diverso en el contenido del acuerdo, nos
Ruz (2017), p. 557.
Un punto a resolver es si, en caso de votar en contra del acuerdo en todos los su
puestos antes indicados, el acuerdo de renegociación es oponible o no a tales acreedores.
Gonzalo Ruz Lártiga opina afirmativamente, entendiendo que la exclusión del crédito del
pasivo no sería real, sino virtual, indicando: “el fin de la exclusión es permitir que los demás
acreedores puedan acordarse con el deudor sobre la forma de solucionar sus acreencias,
y ello se hace, en principio, sin perjudicar a los acreedores garantizados, que mantienen
intactos sus derechos de realizar las garantías en los términos originales. Más claro aún,
la pretensión del legislador fue evitar que el voto en contra del acreedor garantizado
(generalmente un porcentaje considerable del pasivo) frustrare el procedimiento y la
posibilidad de arribar a acuerdos con los demás”: op. cit., pp. 557-558. Si bien coincidimos
con dicha finalidad, opinamos en sentido contrario. Creemos que, para estos acreedores, los
términos del acuerdo de renegociación son por completo inoponibles, aunque restringido
a los créditos que gozan de la garantía en cuestión. Ello es lo que justifica con exactitud
que puedan ejecutarlas en los términos originalmente establecidos. En el caso en que el
acreedor goce de otros créditos, estos, sin duda, no se encontrarán en los supuestos típicos
antes referidos, por lo que, de ser aprobado el acuerdo, se sujetarán a sus términos y
condiciones. En consecuencia, la inoponibilidad no se produce en relación con la persona
del acreedor, sino del crédito garantizado.
43
El primer caso es evidente, puesto que ha manifestado de forma explícita la intención
de formar parte del mismo. El segundo es más discutible, articulándose como una forma
de ficción de una aprobación no realizada, pero que tiene por evidente finalidad pro
pender a que el mentado acreedor tenga un incentivo real de participar, al menos, en la
deliberación a la que se lleva a cabo en el marco de la audiencia en estudio. En ambos
casos, el crédito se sujetará a los términos y modalidades establecidos en el acuerdo de
renegociación aprobado, sin poder cobrarlo en términos o condiciones distintas a las
estipuladas. Como indica Ruz (2017), p. 556, “el acreedor en este caso renuncia a cobrar
su crédito extra concursus”.
41
42
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parece que ellas persisten, salvo en el caso de remisión total o de novación, a menos que, en este último supuesto, se haya efectuado una reserva en los términos del art. 1642 del CC. En el caso de las cauciones
personales, la regla a considerar es la del art. 1645 del CC, en la medida
en que la novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que
no han accedido a ella.
En caso de que no se acordare la renegociación y procediere la citación
a la audiencia de ejecución, las reglas son diversas en lo que se refiere al
tratamiento de las garantías, puesto que en este estado del procedimiento
ya no es admisible que sus titulares se excluyan del acuerdo (en caso de
ser aprobado) para efectos de la ejecución. En consecuencia, estos siempre
concurrirán a la formación del quorum, tanto en lo que refiere al número
como a su participación en el pasivo, sin que tenga influencia lo ocurrido
en el eventual caso que se haya conformado el quorum de modo diverso
en la audiencia de renegociación que rechazó el acuerdo. Lo anterior tiene
sentido respecto a las garantías otorgadas por el propio deudor, puesto
que, en el supuesto de la ejecución, los pagos se efectuarán de conformidad
a las normas de prelación de créditos (art. 267 de la LC), respetando, en
definitiva, la preferencia que le conceden la prenda o la hipoteca. Pero
menor lógica tendría respecto de las garantías exógenas, puesto que, en tal
caso, los créditos calificarán como valistas desde la perspectiva del pasivo
del deudor. De lo anterior, nos parece que la aprobación del acuerdo
de ejecución en nada puede limitar el ejercicio de las acciones de cobro
respecto al tercero garante.
4. Procedimiento concursal de liquidación
En el contexto del procedimiento concursal de liquidación, no encontramos disposiciones que se refieran a la situación de las garantías exógenas
de carácter real. Las reglas relativas a la suspensión de las ejecuciones,
con exclusión de las que puedan acometer acreedores prendarios e
hipotecarios (art. 135), solo tienen sentido en la medida en que el bien
gravado sea de propiedad del propio deudor, puesto que responden a la
idea de la universalidad objetiva derivada de la aplicación colectiva de
la regla de la responsabilidad patrimonial universal (art. 2465 del CC)44.
Loreto Ried Undurraga con Gonzalo Baeza Ovalle (2012). Otro tanto ocurre en lo
que se refiere a los regímenes excepcionales al interior del mismo procedimiento. Así, en el
caso de la venta como unidad económica, el acuerdo no puede incluir bienes de propiedad
de terceros (ni aún si son objeto de garantías o son esenciales para la conformación de
dicha unidad), sino que solo puede comprender los activos deudor y los derechos que
este tenga en un bien raíz ajeno –art. 217 de la LC, cuya formulación presenta algunos
problemas, véase Ruz (2017), pp. 1088 y 1089–. De este modo, la excepción al art. 135 de
44
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No obstante, deberá recordarse que los bienes gravados de propiedad
de terceros no integran la masa activa del concurso, puesto que ella solo
incluye aquellos que son de dominio del deudor (art. 130 y ss. de la LC),
por lo que difícilmente podría admitirse que bienes de terceros pasen a la
administración diferenciada en los términos del art. 234 de la LC.
Sin embargo, sí encontramos algunas referencias en lo que respecta a
las garantías personales. En efecto, el art. 117, núm. 1 de la LC, impide a
los acreedores demandar la liquidación de la empresa deudora fundada
en la cesación en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo
si acaso ella proviene de una fianza, codeuda solidaria o subsidiaria o de
un aval. Aunque la pretensión de la regla parece encontrarse en construir
este hecho revelador solo a partir de las deudas directas45, la justificación
se tensiona en el caso de la codeuda solidaria, donde solo en la relación
interna (contribución a la deuda) podrían efectuarse este tipo de distinciones fundadas en el interés al que alude el art. 1522 del CC. Una segunda
referencia la encontramos en el art. 146 de la LC, donde se precisa que,
respecto de las ejecuciones iniciadas antes de la dictación de la resolución
de liquidación, la acumulación general dispuesta en el art. 142 y ss. de la
LC solo se refiere al deudor y no a otros obligados al pago. En efecto, la
regla advierte que el tribunal que está conociendo de dicho procedimiento lo debe suspender solo respecto al deudor concursado, remitiendo al
tribunal que conoce el concurso copias autorizadas del expediente para
continuar en este la sustanciación respecto del deudor, pero deberá conservar el expediente original a fin de continuar la ejecución respecto al
resto de los demandados46.
la LC dada por la suspensión de los derechos de los acreedores hipotecarios, prendarios
y retencionarios para iniciar o proseguir sus ejecuciones (art. 218 de la LC), solo puede
referirse a los casos en que dichas garantías recaen sobre bienes que, integrando la unidad
económica, forman parte de la masa activa del concurso. Igual ocurre en el supuesto de
la continuación de las actividades económicas del deudor, aun cuando la regla del art.
233 de la LC no está redactada de manera tan clara como en el caso anterior, sin hacer
referencia a la propiedad de los bienes adscritos a la continuación.
45
En este sentido, Caballero (2015), p. 147, con ulteriores referencias. Una explicación
en este sentido es ofrecida por Contador y Palacios (2015), pp. 162-163, indicando que la
justificación de la regla se encuentra en evitar “la producción de excesos que transformen
a la anterior quiebra en una mera cobranza judicial”.
46
Conforme se expresa en la historia de la norma, la Superintendenta de Quiebras,
Josefina Montenegro, señaló lo siguiente: “se permite al acreedor continuar sus ejecuciones
contra los codeudores, sin perjuicio de verificar su crédito en la liquidación del deudor principal. Hizo presente que se trata de juicios ejecutivos de obligaciones que constan en títulos
ejecutivos, de dinero, líquidas y actualmente exigibles. Precisó que la sentencia respecto
de los demás ejecutados no debería ser contradictoria respecto del deudor principal, el
que está sujeto a un procedimiento de liquidación, y en el improbable evento que lo sea,
se podrá alegar judicialmente de acuerdo a las reglas generales, criterio que no compartió
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Como apreciamos, ambas reglas proponen un diferente destino de la
obligación caucionada y las garantías, fundado en el hecho de que al menos en el caso de estas garantías personales, estamos frente a créditos que
tienen una cierta independencia y que, por tanto, su destino queda sujeto
a la situación patrimonial de cada uno de sus deudores. Este tratamiento
diferenciado también debe considerarse, si se quiere una respuesta coherente, al analizarse el efecto del descargue sobre las garantías exógenas.
III. Los efectos del descargue
sobre las garantías exógenas

1. La discusión jurisprudencial (antigua y nueva)
sobre el efecto del descargue en las garantías exógenas
Analizada la fisonomía de la regla de descargue (I) y el tratamiento de las
garantías exógenas en los procedimientos concursales (II), corresponde
ahora tratar derechamente los efectos del descargue sobre las garantías
exógenas, para lo cual es útil tomar como punto de partida el análisis
de la forma cómo la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la cuestión
antes (1.1) y después (1.2) de la entrada en vigencia de la Ley n.º 20720.
1.1. La jurisprudencia previa a la Ley n.º 20720
Como antes indicamos, si bien el denominado “sobreseimiento definitivo
extraordinario” de la quiebra contenía una regla de descargue, no establecía
expresamente el destino de las garantías exógenas una vez decretado. Durante los más de ochenta años de vigencia de la regla (casi sin variaciones),
el efecto de la exoneración legal de los saldos insolutos al término de la
quiebra fue (hasta donde tenemos noticias) motivo de un solo pleito. En
la referida sentencia, la Corte Suprema, por voto de mayoría, sostuvo47:
“4º. Que, de acuerdo a lo que se ha consignado precedentemente,
resulta inconcuso que en el juicio ejecutivo de autos, si bien cuando
se inició existía una obligación que reunía las características que
ordena la ley, con posterioridad ha sobrevenido un hecho que ha
extinguido tal obligación, cual es, el sobreseimiento definitivo de la
quiebra de la deudora principal el que produce, como uno de sus
efectos, la extinción de las obligaciones del fallido por los saldos
el profesor señor Puga, respaldándose en el efecto relativo de las sentencias”: Historia
de la LC, p. 2116.
47
Banco de Concepción con Manuel Arredondo Bravo y otro (1992), pp. 95-97.
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insolutos de sus deudas anteriores a la declaración de quiebra,
cuyo es el caso de autos;
5°. Que lo concluido en el motivo anterior, no se desvirtúa
por el hecho de referirse el artículo 165 de la Ley de Quiebras a
las obligaciones del fallido, por cuanto la obligación contraída es
una sola, de manera que si ésta se ha extinguido frente al deudor
principal, por ordenarlo así la ley, no puede considerarse que
subsiste para los fiadores y codeudores solidarios”.
1.2. La jurisprudencia posterior a la Ley n.º 20720
En los casi seis años de vigencia de la actual ley concursal, se han producido varios pleitos sobre el efecto del descargue sobre las garantías
exógenas, aunque la Corte Suprema no se ha pronunciado hasta la fecha
sobre el asunto48.
La Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció específicamente
respecto del efecto del descargue sobre las garantías exógenas al conocer
de tres recursos de apelación resueltos por una misma sala en los términos
siguientes49:
“Segundo: Que teniendo en cuenta lo antes dicho [que la controversia relativa al exacto alcance que debe darse a la norma contenida
en el artículo 255 de la Ley 20.720, debe ser dirimida teniendo en
consideración no sólo el tenor literal de la norma], es que debe
determinarse si tal norma tiene el carácter de absoluta, en términos
que cierre toda posibilidad de obtener el pago de las deudas en
los bienes de quienes de manera personal y con garantías reales,
se convierten en avales y codeudores solidarios del insolvente. Es
decir, si éstos pueden valerse de un hecho que atañe sólo al deudor,
como lo es su situación patrimonial en crisis, para convertirlo en
48
En Rabobank Chile con Río Teno S.A. y otros (2019c), la Primera Sala de la E.
Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo presentado por la
ejecutada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones, que rechazó el incidente
en que se solicitaba declarar la extinción de la obligación ejecutada.
49
Si bien las causas estaban relacionadas entre ellas, la Corte de Apelaciones de
Santiago consideró que no se cumplían los presupuestos para la acumulación de los
recursos, no obstante lo cual decretó: “por motivos de economía procesal y certeza
jurídica, procédase a la vista [...], uno en pos del otro, a contar del más antiguo, debiendo
entregarse oportunamente a la tabla de un mismo relator”: Rabobank Chile con Río
Teno S.A. y otros (2019a), f. 320. En cumplimiento de esta resolución, la misma sala de
la Corte conoció las apelaciones interpuestas en tres causas: Rabobank Chile con Río
Teno S.A. y otros (2019a), Rabobank Chile S.A. con Río Teno S.A. (2019b) y Herman
con Rabobank (2019).
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un verdadero beneficio en su favor, como lo es el liberarse de las
obligaciones que contrajeron al constituirse como tales.
Es obvio que lo hicieron para el caso que el deudor principal
no pague, que es lo acontecido, surgiendo así su obligación de
hacerlo toda vez que deben responder en igual forma, no siendo
posible aceptar una distinción que en los hechos al momento de
contraerse las deudas no se hizo. No se trata que de esta forma se
desconozca que obligación (sic) es una sola o que se incurra en
contradicción al sostenerse, por una parte, que la obligación se
extinguió y, por la otra, que ella subsiste. Tan solo que debe en
tenderse que, habiendo varios deudores de la misma, de la insolvencia de uno pueda derivarse la exención de responder al pago
que pesa sobre los otros”50.
Como apreciamos de la lectura de los fallos antes transcritos, la jurisprudencia no es uniforme acerca de los efectos del descargue sobre las garantías exógenas. El primer fallo citado extiende los efectos del descargue
a favor de la obligación del tercero garante (tesis extensiva) atendiendo a la
unidad de la obligación de los codeudores solidarios, de modo que extinguida respecto a cualquiera se debería entender extinguida respecto de
todos51. En cambio, el segundo fallo, en abierta oposición, circunscribe los
efectos del descargue de manera exclusiva respecto del deudor insolvente
(tesis restrictiva), poniendo el acento en que la responsabilidad del tercero
garante está prevista precisamente para el caso que el deudor principal
no pague, aunque no ofrece argumentos para sostener esa afirmación.
Habiendo descrito el estado actual de nuestra jurisprudencia sobre
el tema de estudio, en los apartados siguientes ofreceremos argumentos
para, por una parte, rebatir el planteamiento de la tesis extensiva y, por
otra, para fundamentar la tesis restrictiva, tanto desde la perspectiva del
derecho civil (2) como concursal (3).

2. Análisis desde la perspectiva del derecho común

Considerando 2º de las sentencias pronunciadas por una misma sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Rabobank Chile con Río Teno S.A. y otros (2019a), Rabobank
Chile S.A. con Río Teno S.A. (2019b) y Herman con Rabobank (2019).
51
La afirmación de la sentencia en cuanto a que “la obligación contraída es una sola”
parece discurrir sobre el entendimiento que el “fiador y codeudor solidario” queda sujeto
frente al acreedor a las reglas de la solidaridad, aunque esa conclusión no es pacífica. Por
todos, Corral (2017), especialmente, pp. 216-224.
50
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2.1. La falta de uniformidad de régimen
de los modos de extinguir las obligaciones
El descargue puede calificarse sin dificultad como un hecho jurídico en
virtud del cual desaparece el vínculo que une al deudor y al acreedor, independiente de su satisfacción52. Se trata, entonces, de un modo de extinguir
las obligaciones –extravagante al listado del art. 1567 del CC 53–, admitiendo la pregunta de cuan rica en consecuencias es esta calificación. En
nuestra opinión, ella contribuye poco a precisar los efectos del descargue
debido a las diferencias entre unos y otros modos54. Así, por ejemplo, es
difícil formular un tratamiento unitario entre aquellos modos satisfactorios
y los que no lo son (como la remisión o la confusión), o entre aquellos
que suponen la terminación absoluta del vínculo y los que lo reemplazan
por uno nuevo (como la novación), o los que permiten su supervivencia
(como el pago con subrogación), o entre aquellos que afectan la existencia
misma de la obligación y los que solo se refieren a las acciones concedidas
para obtener su cumplimiento (como la prescripción)55.
Todavía más, una de las principales características que reportan los
modos de extinguir no convencionales, es que
“es la ley la que determina la forma en que ellos operan y en que
se produce la desvinculación jurídica entre las partes ligadas por
la relación obligacional”56.
De esta manera, el legislador puede modular de manera cabal los alcances
de la desaparición, total o parcial, del vínculo obligacional, como ocurre
Alessandri et al. (2004), p. 107.
Sin embargo, aludiendo al régimen de la Ley de Quiebras hoy derogada, Sandoval
(2007), p. 205, entendía: “esta forma de poner término a la quiebra constituye una verdadera
prescripción extintiva, cuyo plazo, en este caso, es sólo de dos años, contados desde la
aprobación de la cuenta general del síndico”. No podemos compartir esta calificación,
puesto que la prescripción extintiva se fundamenta en la inactividad del deudor y en una
suerte de presunción de pago, y ninguna de estas circunstancias se advierte en el discharge.
Por ello, parece más ajustada la explicación de Puelma (1966), p. 205, en el sentido de que
este efecto extintivo debe sumarse a los otros modos previstos en el CC.
54
De ahí las necesarias distinciones y subdistinciones que amerita la categoría general
de los modos de extinguir las obligaciones, siguiendo el usual modelo propuesto por
Alessandri et al. (2004), pp. 109-110, aludiendo a la satisfacción o insatisfacción de la pretensión.
55
En el mismo sentido se comprenden las distancias entre los modos extintivos convencionales y no convencionales, que constituye la columna vertebral en la tesis de Ro
dríguez (2008), pp. 11-12, caracterizándose estos últimos por no implicar un “provecho
económico para el acreedor, quien no obtendrá un beneficio directo proveniente de la
extinción de la obligación, como sucede en la mayoría de los modos de extinguir con
vencionales”.
56
Rodríguez (2008), p. 13.
52
53
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paradigmáticamente con ciertos supuestos de nulidad (absoluta y relativa)
o con la prescripción extintiva, en el marco del régimen de las obligaciones naturales previsto en el art. 1470 y ss. del CC. Sin embargo, es justo
la ausencia de una regulación expresa parte del problema en estudio. En
suma, el descargue produce la consecuencia más básica y común a todos
los modos de extinguir, cual es liberar al deudor –en ello no hay duda–,
pero queda abierta la pregunta sobre los efectos que la regla provoca para
terceros, en especial en lo que respecta a los concedentes de las garantías
exógenas.
2.2. La accesoriedad en las garantías exógenas
Un argumento utilizado para defender la extinción consecuencial de
las garantías exógenas una vez producido el descargue de la obligación
principal es la accesoriedad (arts. 2381, núm. 3 del CC, para la fianza y
2434 del CC, para la hipoteca), derivada de la calidad dependiente de
las cauciones (arts. 46 y 1442 del CC). Sin embargo, un análisis detenido
debilita esa línea de argumentación57. Como señala Ramón Domínguez
Águila, el principio de accesoriedad
“parece y de hecho así se le califica frecuentemente, como una
consecuencia lógica, ineludible e indiscutible, de forma que basta
invocarlo para suponer justificada una solución, sin posibilidad de
discusión. Sin embargo, nada es tan evidente en ese principio”58.
a) La fianza
En el ámbito de la fianza, la accesoriedad se manifiesta en varios niveles,
al punto de revestir un elemento esencial en su definición (art. 2335 del
CC). Dicho carácter se irradia desde la vinculación con la obligación garantizada (art. 2338 del CC), a los límites del contenido de la obligación
fideiusoria (arts. 2343, 2344 y 2347 del CC) y a su extinción (art. 2381 del
CC). Esta función vinculante de la accesoriedad impide la creación de una
fianza in duriorem causa, ya en términos de onerosidad, ya en cuanto al
contenido máximo de la prestación convenida, guardando, al menos, el
ideal de reflejo con la obligación principal59. Sin embargo, más allá de ello,
el principio de accesoriedad no se presenta de manera absoluta, sino flexible, permitiendo, por ejemplo, que la obligación principal no sea siempre
57
Como señala Gómez-Blanes (2019), p. 19: “el régimen jurídico de cada prestación
es diverso, dentro de un común denominador. Una obligación accesoria presupone otra
principal de la cual depende y a cuyo servicio se pone, pero reviste una multiplicidad de
formas y variedades”.
58
Domínguez (2009), p. 41.
59
Gómez-Blanes (2019), p. 27.
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susceptible de cobro (arts. 1472, 2338 y 2358, núm. 3 del CC), o que existan
supuestos en que el pago de la obligación principal no necesariamente
imponga la terminación de sus efectos (art. 1612 del CC). En suma, bien
mirada, la invocación del principio de accesoriedad para precisar los
efectos del descargue es poco persuasiva y es necesario analizar otros
elementos de la fianza para ofrecer una respuesta al problema en estudio.
La fianza es la única caución (en la triada de los contratos de garantía
tratados en el libro iv del CC) que se refiere de manera expresa a la finalidad
de cobertura de la insolvencia (y no solo del incumplimiento) para calificar
la idea de seguridad expresada en el art. 46 del CC. Al efecto, el art. 2348,
núm. 2 del CC, dispone que el deudor es obligado a prestar fianza cuando
disminuyan sus facultades patrimoniales en términos de poner en peligro
manifiesto el cumplimiento de la obligación. A su turno, el art. 2349 del CC
establece que si el fiador deviene en insolvente, el deudor deberá prestar
nueva fianza. En línea similar, el art. 2365 del CC dispone un estándar
de conducta frente al riesgo de insolvencia sobreviniente del deudor una
vez opuesto el beneficio de excusión, de manera de limitar la obligación
fideiusoria al valor de los bienes excutidos, o a liberarlo de manera más
completa si el acreedor tuvo medios suficientes para hacerse pagar y haya
sido negligente en servirse de ellos. De estas reglas se concluye que el fiador
por lo general toma sobre sí el riesgo de insolvencia del deudor, de manera
que la fisonomía natural de la fianza parecería desfigurarse si acaso, por la
aplicación del descargue, ella pudiese simplemente desvanecerse, en especial si el acreedor ha sido diligente en la persecución del pago de la deuda.
A mayor abundamiento, dada esta regulación de los efectos de la insolvencia del deudor respecto al fiador, se podrá colegir que se trata éste
de un riesgo que concita especial interés para el legislador. Si bien en la
mayor parte de los casos podrá afirmarse con certeza que la función de
seguridad que ofrece la fianza (como toda otra caución) normalmente se
pierde con la extinción de la obligación principal60, también se advertirá
que la fianza tiene una particular vocación de sobrevivencia en los casos
que la extinción consecuencial de la garantía vulnera el propósito de seguridad en vistas al cual se creó61. Así podrá ocurrir en los casos en los que
el modo de extinguir que haya operado respecto a la obligación principal
deviene como una consecuencia de aquello que la propia garantía pretende
asegurar, como se produce en la relación existente entre el discharge y el
presupuesto objetivo de los procedimientos concursales. En otras palaDomínguez (2009), p. 44.
Gómez-Blanes (2009), p. 40. Por ejemplo, el art. 21 de la Ley n.º 19496 dispone
que las acciones derivadas de la “garantía legal” podrán hacerse valer, asimismo, indis
tintamente en contra del fabricante o el importador, en caso de ausencia del vendedor
por haber sido sometido a un procedimiento concursal de liquidación.
60
61
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bras, si la justificación de la normal extinción de la garantía producto de
la decadencia de la obligación principal se encuentra en la pérdida de su
utilidad62, no parece tan simple colegir dicha pérdida si se ha presupuesto
que la caución pretende contener los efectos de la insolvencia del deudor.
Precisamente por lo anterior, en nuestra opinión, la determinación de
los efectos del descargue sobre una fianza exógena se resuelve atendiendo
los mecanismos de defensa que tiene el fiador a quien se le exige el cumplimiento de la obligación fideiusoria, y, en tal sentido, el art. 2354 del
CC dispone que el fiador puede oponer cualesquiera excepciones reales,
pero no las personales del deudor.
A favor de esta aproximación destaca la referencia a la cesión de bienes (art. 1623 del CC) y al beneficio de competencia (art. 1626, núm. 6
del CC). Estas medidas excepcionales, derivadas de la única fórmula concursal reglada por la codificación civil, tienen como objetivo premunir al
deudor principal de un beneficio que, atendidas sus circunstancias, fijen la
esfera de actuación de los acreedores en su patrimonio, pero no en el de
los terceros obligados. Ahora bien, aunque pueda sostenerse que la cesión
de bienes no provoca la extinción de los saldos insolutos (art. 1619, núm.
2 del CC), como ocurre con el discharge, aun cabe destacar que ella afecta
los parámetros usuales de la accesoriedad de la fianza, mostrando el rasgo
de flexibilidad antes aludido. En este sentido, dado que uno de los efectos
de la cesión será la obtención del aplazamiento para el cumplimiento de
las obligaciones del deudor, articulado a través del beneficio de competencia (art. 1625 del CC), la regla del art. 1623 del CC deberá entenderse
como excepcional a los arts. 1649 del CC (que libera a los fiadores por
la ampliación de los plazos) y 2344 del CC (que impide a los fiadores
obligarse en términos más gravosos que el deudor principal, entre otros,
en relación con el tiempo), de lo que se colige la pretensión del legislador
de alterar estos efectos usuales a fin de conservar el vigor de la garantía.
b) La prenda o hipoteca exógena
Respecto a las garantías reales, el llamativo silencio sobre el destino de la
prenda con motivo de la extinción de la obligación principal no podría implicar una consecuencia diversa, en especial si se atiende a las proximidades
normativas con la hipoteca, donde tal efecto sí se dispone expresamente (art.
2434 del CC). No obstante, es importante precisar el sentido de la accesoriedad en esta regla, para lo cual es útil distinguir entre el contrato de prenda
y el derecho real de prenda. Siendo la prenda civil un contrato unilateral y
real, la principal obligación que emana del mismo es la que se refiere a la
restitución de la cosa prendada por parte del acreedor prendario. De este
62

Domínguez (2009), pp. 43-44.
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modo, se entiende que el Código solo se refiera a este aspecto en los primeros
incisos de sus arts. 2396 y 2401, aunque solo unido al pago o satisfacción
del crédito. Por ello, cosa diversa es la alusión a la accesoriedad del contrato
de prenda que se desprende del art. 2385 CC (reiterando el principio del
art. 1442 del CC), puesto que este alude al tiempo de su perfeccionamiento
mediante la entrega de la cosa (art. 2386 del CC), justificando causalmente el título de mera tenencia que importa su constitución63. Por su parte,
siendo la hipoteca un contrato unilateral y solemne, la obligación que ella
genera es la del constituyente, sea el deudor o un tercero, de constituir el
derecho real de hipoteca mediante la solicitud y posterior obtención de la
inscripción conservatoria. Por ello, el art. 2434 del CC alude a la extinción
de la hipoteca, pero como derecho real (en los términos en los que le ha
definido el art. 2407 del CC)64, y no en referencia al contrato, que, a la sazón,
ya se encuentra cumplido. Conforme a estos elementos, la dependencia
contractual señalada en el art. 1442 del CC alude al momento genético del
título contractual que servirá de causa para la constitución del derecho real
de hipoteca, pero no se refiere al destino de este último. Para conocerlo
deberemos buscar otras normas al interior del CC.
Examinadas las reglas sobre prenda e hipoteca, el destino de la garantía
real una vez extinguida la obligación principal presenta un tratamiento
fragmentado. Así, por ejemplo, en materia de prenda, la satisfacción de
la obligación principal no conlleva el cese de los efectos de la prenda si
acaso se cumplen los requisitos de la prenda tácita (art. 2401 del CC), ni
de las prendas o hipotecas cuando se procede a su reserva en la novación
(arts. 1642 y 1643 del CC), en los casos del pago con subrogación (art.
1612 del CC)65 o en que, declarada la nulidad de la obligación principal,
esta devenga en natural (art. 1470, núm. 1 y 1472 del CC), supuesto en el
cual el acreedor no tendrá acción para exigir la cumplimiento de aquella,
pero sí la del tercero garante. Fuera del Código, algo similar ocurre con
la recién aprobada “portabilidad financiera”, puesto que el art. 14 de
la Ley n.º 21236 supone que, aun extinguido el crédito originalmente
garantizado por medio de su pago, las cauciones reales no desaparecen,
sino que “subsistirán, garantizando de pleno derecho al nuevo crédito,
en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor”; y,
con mayor cercanía, en el art. 98 de la LC, al disponer que la declaración
de incumplimiento dejará sin efecto el acuerdo de reorganización, pero
63
Aludimos aquí a la posibilidad (o no) de asegurar por medio de la prenda civil el
cumplimiento de obligaciones futuras. En este sentido, Somarriva (1943), pp. 216-217 y Lecaros (2009), pp. 21-22. En el caso de la prenda sin desplazamiento, dada la ausencia de cambio en la tenencia del bien, ello se resuelve afirmativa (art. 4° del art. 14 de la Ley n.º 20190).
64
Lecaros (2009), p. 401.
65
Op. cit., pp. 401-402.
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no extinguirá las cauciones que hubieren garantizado su ejecución total
o parcial, en los términos permitidos en el art. 65 de la LC.
Ante la ausencia de una regla clara acerca de los efectos de la extinción
de la obligación principal sobre el derecho real de prenda o hipoteca,
es conveniente precisar algunos aspectos del régimen de las garantías
reales otorgadas por terceros, como aparece admitida en los arts. 2388
y 2414.II del CC 66. La idea central de estas reglas puede resumirse del
modo siguiente: la posibilidad de que el acreedor cuente con una acción
personal para dirigirse en contra del tercero constituyente requiere que
este se haya obligado personalmente a la deuda, como ocurrirá en caso
de tratarse de un fiador67. La regla se coordina con la idea de que la fianza
no se presume (art. 2347 del CC). Entonces, a efectos de entender que,
además del otorgamiento de la hipoteca, el tercero se ha constituido como
fiador, es necesario que así se haya expresado68. Solo en tal caso nacerá
una acción personal a partir de la obligación fideiusoria.
Sin perjuicio de lo anterior, dada la ausencia de un régimen jurídico
completo de la prenda o hipoteca exógena, Manuel Somarriva expresa que
existe –en el fondo– una “verdadera fianza, porque en ella el tercero, al
No debemos entender comprendido en este supuesto el compromiso a título de
codeudor solidario o de deudor mancomunado, pues en estos casos no se trataría de la
seguridad de una obligación ajena, como exige la primera parte de la regla, sino de una
obligación propia.
67
Estas normas llaman la atención puesto que la primera presupone la existencia
de un servicio del tercero a favor del deudor, ajeno al contrato de crédito, mientras la
segunda se ubica inmediatamente después de los requisitos de validez de la hipoteca, en
lo que se refiere a la capacidad de enajenación. Ahora bien, el referido art. 2414 del CC
no solo es indicativo de la posibilidad de otorgamiento de hipoteca para la seguridad de
una deuda ajena, sino que tiene por objetivo aclarar el desdoblamiento de las acciones que
tendrá el acreedor en caso de incumplimiento de la obligación principal. Así, se deduce
que el mentado acreedor por lo general tendrá una acción personal en contra del deudor
principal, a menos que se trate de una obligación natural (arts. 1470 y 1472 del CC), pero,
por regla general, no gozará de este tipo de acción en contra del tercero constituyente. Lo
anterior, a menos que el dueño “se haya sometido expresamente a ella”, noción que se
reitera en el art. 2430 del CC, aunque con una redacción un tanto diversa, al indicar que
“no se entenderá obligado personalmente, si no se hubiere estipulado”. Este sometimiento
no debe entenderse directamente a la acción, a pesar de la mayor proximidad gramatical
que se ofrece en la dicción de la regla del art. 2414 del CC, sino a la obligación ajena,
como resulta aclarado en el tenor del art. 2430 del CC. Ello, dado que la acción solo hace
referencia al medio de protección jurisdiccional del derecho personal, por lo que no podría
entenderse una sujeción a tal acción sin el soporte sustantivo que ella requiere. De ello se
sigue que la referencia está dada a la fianza, como se reafirma en la referencia a la “fianza
hipotecaria” en el art. 2430.III del CC, entendida esta como el caso en que, además de
la hipoteca, el deudor se ha constituido en fiador, y diversa a la posibilidad de revestir la
obligación fideiusoria con la seguridad de la hipoteca (art. 2344.II del CC).
68
Sociedad Equipos y Camiones Europeos Limitada con Fidel Pizarro Astorga (2011).
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igual que el fiador, no tiene interés en la deuda garantizada”69. Aunque nos
parezca que no pueden extremarse estos conceptos70, el autor reproduce
la noción de “fianza real” para aludir al caso en que contra el tercero no
hay acción personal, sino que el acreedor puede perseguir únicamente el
inmueble hipotecado71. Para el aspecto que nos interesa, a juicio del citado
autor, esta asimilación a la fianza importa ciertas aplicaciones analógicas
de su régimen jurídico al caso que tratamos, posibilidad que tampoco
descartan quienes niegan el carácter de fiador al tercero garante, en la
medida en que no se desnaturalice el régimen de las garantías reales72. Al
efecto, agrega que se debe reconocer al tercero la posibilidad de ejercicio
de la excepción de subrogación, al tiempo que también, si acaso el tercero
extingue la deuda y existen fiadores de ella, podrá repetir contra estos
de acuerdo con las reglas establecidas para los fiadores73. Siguiendo esta
línea de argumentación, también podremos observar que no existirían
mayores obstáculos para sostener que este tercero no interesado también
debería someterse a la distinción de las excepciones reales y personales
en lo que respecta a las defensas que puede presentar en el ámbito de la
ejecución de la garantía, replicando lo ya indicado respecto a la fianza.
2.3. La solidaridad
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La construcción de la solidaridad no es idéntica al de las garantías antes
estudiadas, puesto que ella no se estructura sobre la base de una obligación
accesoria por parte del codeudor solidario, sino desde la idea de la unidad
de la prestación (art. 1512 del CC), sobre la cual, nuestra jurisprudencia,
bajo la vigencia de la Ley n.º 18175, sostuvo la aquí denominada “tesis
extensiva” (supra, III. 1)74.
No obstante, una cosa es que la solidaridad suponga que la cosa debida deba ser idéntica y otra es la que se refiere a que exista una única
obligación75. Al efecto, como señala Manuel Somarriva Undurraga en
Somarriva (1943), p. 340.
La noción de “fianza real” se justifica en advertir una identidad funcional entre la
fianza y las garantías reales de deudas ajenas, pero tropieza especialmente por la necesaria
ausencia de la calidad de deudor que tiene el fiador, mas no el constituyente de la prenda
o de la hipoteca. Sobre este particular, Carpi (2002), pp. 59-104.
71
Somarriva (1943), p. 340.
72
Carpi (2002), pp. 85-86.
73
Somarriva (1943), p. 340, con cita a doctrina francesa de respaldo (Baudry-Lacan
tinerie, Aubry y Rau).
74
Como indicaremos más adelante, la lectura expansiva realizada por la Corte Su
prema en la sentencia antes referida parece apresurada, incluso en la lógica de la legislación
de quiebras derogada, lo que impone la necesidad de revisar de manera más sistemática
la órbita en la que cada modo de extinguir opera.
75
Para una discusión de este aspecto, tanto en el plano histórico como en la compren
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referencia al art. 1512 del CC y aludiendo a la pluralidad de vínculos, “en
la solidaridad hay tantos vínculos como sean deudores”76. En la misma
línea se expresa Luis Claro Solar, al señalar:
“pone este principio de manifiesto que si desde el punto de vista
objetivo sólo hay una obligación, desde el punto de vista subjetivo
hay tantos vínculos de derecho como deudores o acreedores”77.
Ahora bien, ello no impide que el destino de uno de los tantos vínculos
subjetivamente constituidos no tenga efectos respecto a los demás, puesto
que, en el fondo, la solidaridad revela la posibilidad de que el acreedor
obtenga la prestación de cualquiera de los deudores solidarios (arts. 1511
y 1515 del CC), de manera que la satisfacción (u otros modos equivalentes
al pago) imponen, en principio, la cesación de los efectos obligacionales
respecto a todos ellos a fin de evitar un supuesto de enriquecimiento sin
causa. Sin embargo, ello no se predica de todos los modos de extinguir
las obligaciones, de manera que tampoco encontramos en esta órbita una
regla general que permita, sin más, sostener que el efecto del discharge resulta equivalente al que se produce por medio de la extinción por medio
del pago (tesis extensiva). Por ejemplo, en el contrato de transacción (art.
1567, núm. 3), conforme a su carácter intuitu personae y del usual efecto
relativo de los contratos (art. 1545 del CC), no produce efectos respecto
a los codeudores solidarios, salvo que ella envuelva novación (art. 2461
del CC), caso en el que de modo excepcional se les liberta a menos que
accedan expresamente a la nueva obligación (art. 1519 del CC). Luego, si
la extinción de la obligación se produjo por medio de la declaración de
nulidad (art. 1567, núm. 8, del CC), ella tampoco alcanza a terceros que
no hayan comparecido en juicio (art. 1691 del CC), ni necesariamente les
afecta en la medida que el vicio puede haber afectado a solo algunas de
las relaciones jurídicas, como en supuestos de incapacidad o vicios del

69
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sión de la doctrina y jurisprudencia chilena, véase Corral (2019), p. 54 y Romero (2019),
pp. 101-102.
76
Somarriva (1943), p. 41.
77
Claro (1936), pp. 369-370. En todo caso, esta idea proviene de Robert Pothier (y, antes
que este, de Justiniano y Papiniano), para quien también “l’obligation solidaire est une, á la
vérité, par rapport á la chose qui en fait l’objet, le sujet et la matière; mais elle est composée
d’autant de liens qu’il y a de personées différentes qui l’ont contractée; et ces personnes étant
différentes entre elles, les liens qui les obligent sont autant de liens différents qui peuvent
par conséquent avoir des qualités différentes”: Pothier (1821), p. 217. [Traducción de los
autores: la obligación solidaria es una, en realidad, en relación con la cosa que constituye el
objeto, el sujeto y la materia; pero se compone de tantos vínculos como distintas personas
lo hayan contratado; y siendo estas personas diferentes entre sí, los vínculos que las obligan
son tantos vínculos diferentes que, en consecuencia, pueden tener cualidades diferentes].
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consentimiento78. Así también, en caso de proceder el evento de la condición resolutoria (art. 1567, núm. 9 del CC), admitida de manera expresa la
pluralidad de vínculos (art. 1512 del CC), ella no afecta a todos los deudores,
sino solo a aquellos cuyas obligaciones están sujetas a dicha modalidad. En
la prescripción (art. 1567, núm. 10 del CC), ocurre otro tanto, puesto que, a
pesar del tratamiento expansivo de la interrupción (art. 2519 del CC), todo
ello depende de si la obligación es exigible para todos los acreedores en
igual momento, lo que puede no concurrir si algunas de ellas estén sujetas
a modalidad suspensiva (art. 1512 del CC).
El tratamiento diferenciado de los efectos de cada uno de los modos de
extinguir las obligaciones frente a los obligados solidariamente impone distinguir, como en la fianza, los medios de defensa que tienen los codeudores
solidarios en el ámbito de la obligación a la deuda, en especial si se toma en
consideración que el art. 1520.I del CC diferencia entre excepciones reales y
excepciones personales. En este sentido, no es efectivo que todos los modo
de extinguir se comporten como excepciones reales, lo que alude a todos los
casos en que indicamos que, dada la pluralidad de vínculos, es posible que
aquello que extingue la obligación respecto a unos, no lo hace respecto a otros.
2.4. Conclusión parcial
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De todo lo anterior podemos afirmar que, dada la plasticidad del principio de
accesoriedad y la ausencia de una regla expresa sobre el efecto del descargue
respecto a una garantía exógena, la sola referencia al efecto extintivo del
descargue no parece ser lo bastante contundente para concluir la necesaria
proyección de sus efectos sobre las garantías exógenas, reales o personales,
siendo necesario un análisis coherente con la completa regulación de cada
una de esas garantías.
Tampoco resulta siempre cierto que, destruida la eficacia de la obligación
respecto de cualquiera de los codeudores solidarios, las consecuencias de
dicha extinción deberían extenderse sin más hacia los demás obligados.
Ni siquiera podría indicarse que ella comporta la regla general, sino que
deberá aludirse a un conjunto de circunstancias adicionales que permiten
o no proyectar los efectos extintivos a los demás acreedores.
El examen realizado de las reglas de derecho común sobre garantías
y obligaciones solidarias conduce a proponer que la determinación de los
efectos del descargue sobre las garantías exógenas deben determinarse
conforme al catálogo de las excepciones reales y personales disponible para
el tercero garante y que, en el caso particular del descargue, su calificación
como excepción real o personal dependerá de su configuración de acuerdo
con el derecho concursal, a lo cual destinamos el apartado siguiente.
78

Somarriva (1943), p. 60.
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3. La lógica concursal
3.1. La naturaleza personalísima del descargue
Como ha quedado indicado antes (supra, I), si bien en sus inicios el discharge
aparece como un instrumento al servicio de los acreedores, desde fines
del siglo xix adquirió un marcado carácter tuitivo del deudor insolvente.
Las razones para ofrecer esta tutela son de índole económica como humanitaria. Desde una perspectiva económica, un deudor agobiado por
las deudas y cuyo patrimonio afecto al concurso ha sido liquidado carece
de cualquier incentivo para volver a una actividad productiva, si esas ganancias deben destinarse al pago de los saldos insolutos tras el cierre del
concurso. Esta incapacidad financiera ha mostrado ser fuente, a su vez,
de problemas alejados de la esfera puramente financiera. Estudios han
mostrado cómo una situación de agobio económico afecta no solo a la
salud del propio deudor, sino, también, a su entorno familiar, arrojando
una correlación positiva entre depresión y sobreendeudamiento, todo lo
cual, al fin, se traduce en mayores prestaciones de salud, cuyo prestador
(último) es el Estado, con los consiguientes costos individuales y colectivos asociados79. También desde la perspectiva de los acreedores es más
eficiente eliminar como un crédito incobrable el saldo insoluto tras la
realización del patrimonio del deudor afecto al concurso, evitando los
costos asociados al monitoreo y, eventual, localización y ejecución de
futuros bienes del deudor.
A estas consideraciones económicas se suman aquellas de índole
humanitaria, bien presentadas en el Mensaje de la Ley n.º 4558 de 1929,
cuya idea central conserva plena vigencia:
“es prudente, humanitario y justo no extremar estas medidas [el
cobro de las deudas] hasta el exagerado rigor [...]. Muchas veces
han sido casualidad y los reveses del destino los que han arrastrado
[al fallido] al incumplimiento de sus obligaciones”80.
El descargue tiene como fundamento permitir al deudor insolvente reiniciar una actividad productiva libre del lastre de sus anteriores deudas
(fresh start), generando las condiciones para alcanzar su plena realización
material y espiritual (art. 1° de la Constitución Política de la República),
como elementos integrantes del bien común.
Todo lo anterior permite aseverar que el descargue es un beneficio
legal estrictamente personal. Este rasgo del descargue aparece recogido de
En Chile, Hojman et al. (2016), pp. 59-61. En la doctrina comparada, Choi (2009), pp. 121122; Gathergood (2012), p. 1095; Kemelmajer (2008), p. 18 y Sweet et al. (2013), p. 98.
80
Un texto que, curiosamente, Palma (1940), p. 131 califica de “patético y lloroso”.
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manera positiva al vincularse la extinción a las “obligaciones contraídas
por el deudor” (arts. 255 y 268 de la LC). Esta delimitación del ámbito subjetivo del descargue no se ve alterada por establecerse la extinción “para
todos los efectos legales”, como afirma la primera de dichas normas. Con
esa frase no se pretende atender al ámbito subjetivo, ni menos aún extenderlo. Su finalidad es enfatizar, por una parte, la robustez de la tutela
concursal a favor del deudor insolvente a efectos de vencer la natural
resistencia frente al quiebre de la garantía general patrimonial establecida
como idea central de la codificación civil y, por otra parte, que solo quedando el deudor en efecto liberado de los saldos insolutos, estará en con
diciones de volver a comenzar su actividad productiva o de consumo,
según el caso.
El carácter personalísimo del descargue permite aclarar, en sede concursal, cuál debe ser el efecto del mismo sobre las garantías exógenas. Los
terceros no son beneficiados con el descargue, pues ellos no han estado
sujetos a un procedimiento concursal de liquidación (ni de renegociación).
Por supuesto, nada impide que el tercero garante también pueda ser beneficiario de la extinción legal de los saldos insolutos de sus propias deudas,
pero para ello es imprescindible que se encuentre insolvente y haya terminado, por sentencia firme, el respectivo procedimiento concursal. Solo
en esas circunstancias ese tercero garante será merecedor de esta intensa
tutela concursal, pero, mientras ello no suceda, no parece razonable que
un tercero solvente pretenda inmerecidamente verse favorecido con la
extinción de sus propias obligaciones.
3.2. El descargue como excepción personal
ante el derecho común
Como ha quedado indicado previamente (II), los efectos del descargue
respecto del tercero garante dependen de la calificación de ese modo
de extinguir las obligaciones como una excepción real o personal. Si el
descargue es calificado como una excepción real, el tercero garante podrá
aprovecharse de los efectos de la resolución de término firme en el procedimiento concursal de liquidación del deudor o de los efectos del acuerdo
de ejecución, liberándose también del cumplimiento de su obligación. En
cambio, si el descargue constituye una excepción personal, la extinción
de los saldos insolutos solamente debe aprovechar al sujeto a favor de
quien se establece, siendo exigible al tercero garante el cumplimiento de
la prestación garantizada.
Las excepciones reales son aquellas “que por su naturaleza son inseparables de ésta [la obligación principal]”; en cambio, las excepciones
personales son “las que se basan en situaciones particulares del obligado
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y, por ende, sólo puede oponerlas el obligado en que ellas concurren”81.
Así, por ejemplo, el pago, la novación, la pérdida fortuita de la cosa son
excepciones reales. A su turno, la cesión de bienes, el beneficio de inventario y la transacción son excepciones personales82.
El descargue, según antes hemos explicado, es un beneficio legal
personalísimo y, por consiguiente, no debe considerarse como una circunstancia “inherente a la obligación principal”. Se trata de una situación
particular del deudor insolvente, debiendo calificarse como una excepción
personal. Esto significa que una vez firme la resolución de término de un
procedimiento concursal, si un acreedor quisiera exigir el pago del saldo
insoluto de una obligación nacida con anterioridad al inicio del procedimiento concursal, el deudor puede oponerle la excepción de descargue,
enervando la acción de cobro.
La situación es distinta en el caso del tercero garante. Si un acreedor
quisiera ejecutar la garantía exógena para cobrar un crédito insoluto
tras quedar ejecutoriada la resolución de término de un procedimiento
concursal de liquidación, el tercero garante no puede invocar a su favor
el descargue, pues no se trata de una excepción real, sino personal (del
deudor insolvente).
Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos podido constatar que, a pesar de las influencias anglosajonas en su primer reconocimiento legal, el tratamiento jurídico
del discharge en el ordenamiento chileno ha sido impreciso e incompleto.
Algo que pasó bastante desapercibido en las leyes de quiebra, probableVodanovic (1999, reimpresión 2004), p. 143. En el mismo sentido, Somarriva
(1943), p. 69 y Peñailillo (2013), pp. 290 y 292.
82
Sin embargo, la aparente claridad de la distinción da paso a la incertidumbre frente
a otras excepciones. Así, por ejemplo, el dolo y la fuerza son vicios del consentimiento
calificadas como excepciones reales en la fianza (art. 2354 del CC.) Esto ha generado
críticas. René Abeliuk justifica esta calificación en la mayor dependencia del vínculo entre
fiador y deudor, pero no se considera aplicable esa calificación en la solidaridad: Abeliuk,
(2011), n.º 416. Daniel Peñailillo va más allá y cuestiona, en todo caso, la calificación
del dolo y la fuerza como excepción real, pues “son defectos subjetivos (aunque deban
evaluarse objetivamente), individuales, que padece cierta persona, de modo que en
rigor son netamente excepciones personales”: Peñailillo (2013), p. 292. Aun cuando no
podamos ocuparnos aquí de esta cuestión, al menos cabe enunciar que la clasificación entre
excepciones personales y reales “no suministra ningún criterio sustantivo con arreglo al
cual pueda averiguarse si una determinada excepción es oponible o inoponible y que en
este último caso permita establecer cuáles son las condiciones de su eventual oponibilidad”:
Paz-Ares (1985), p. 686.
81
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mente por tratarse de una solución residual, constituye hoy el centro de
atención al disponerse como la principal consecuencia legal del término
de los procedimientos liquidatorios. Más allá de la ausencia de requisitos y
limitaciones, también llama la atención la falta de referencia a los efectos que
ella produce en las garantías exógenas, lo que ha suscitado nuevos debates,
tensionando las lógicas concursales con las normas del derecho común.
La coordinación entre las normas del derecho común y las concursales
suele resolverse conforme al criterio de especialidad, primando estas sobre
aquellas. Sin embargo, ante la ausencia de una regla concursal expresa para
zanjar el efecto del descargue sobre las garantías exógenas es necesario
aguzar la mirada para comprender cómo el derecho común debe ajustarse
al régimen especial. En nuestro caso, esa operación tiene como criterio
basal el carácter personalísimo del descargue en la legislación concursal a
favor del deudor insolvente, a fin de permitirle reinsertarse en la actividad
productiva y así disponer de los medios para su pleno desarrollo personal.
Desde la óptica del derecho común, el descargue produce una profunda fisura en el modelo de responsabilidad patrimonial del deudor al limitar
la garantía general patrimonial a los bienes presentes y excluir los futuros.
Esa alteración del régimen común se ha pretendido entender también
como un beneficio que alcanza las garantías exógenas, extinguiéndolas
(tesis extensiva). Sin embargo, esa lectura no solo se aparta de la lógica
concursal del descargue, sino que desconoce el tratamiento diferenciado
de la obligación caucionada y las garantías que el propio CC ofrece para
supuestos similares. Ese régimen bifronte del derecho común se articula
teniendo en consideración que el descargue, en cuanto modo de extinguir
las obligaciones de carácter personalísimo, solo puede operar como una
excepción personal a favor del deudor insolvente y no como una excepción real a favor de todos los obligados en garantía.
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Resumen

La emergencia sanitaria por Coronavirus ha paralizado o ralentizado
gran parte de las actividades económicas, dentro de las cuales se halla el
transporte aéreo de pasajeros, provocando la cancelación de vuelos, lo
que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador
frente al pasajero. Para abordar qué respuesta se sigue de nuestra legislación frente a una cancelación por un caso fortuito –asumiendo que
la pandemia por COVID-19 es uno–, este trabajo pretende, en primer
lugar, resolver la cuestión respecto a la normativa aplicable al contrato
de transporte aéreo. Posteriormente, analizar las hipótesis generales de
incumplimiento del contrato de transporte aéreo por inejecución del viaje
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en los términos convenidos, y qué derechos tiene el pasajero frente a dicho
incumplimiento. Enseguida, se abordan las opciones del pasajero frente
a un vuelo cancelado por un caso fortuito, y los efectos que este último
produce en el contrato. Finalmente, se analizan los deberes y obligaciones
del transportista aéreo una vez reactivada la actividad, y la responsabilidad
que le cabe por un eventual contagio.
Palabras clave: contrato de transporte aéreo; incumplimiento contractual;
caso fortuito; pandemia por COVID-19.
Abstract
The Coronavirus health emergency has paralyzed or slowed down an
important part of economic activities, including passenger air transport,
causing the cancellation of flights, which translates into a case of contractual breach of the carrier against the passenger. In order to address
what response is followed by our legislation against a cancellation due
to a force majeure –assuming that the pandemic by COVID-19 is one–,
this paper pretends, first of all, resolve the issue regarding the regulations
applicable to the air transport contract. Later, the general hypotheses of
non-performance of the air transport contract by non-execution of the
trip in the agreed terms, and what rights does the passenger have against
said non-compliance. Next, the options of the passenger facing a flight
canceled by force majeure, and the effects that the latter produces in the
contract are discussed. Finally, are analyzed the duties and obligations
of the air carrier once the activity has been reactivated, and the liability
that it bears for an eventual contagion.
Keywords: Air transport contract; contractual non-performance; force
majeure; pandemic by COVID-19.
Introducción
Hoy es más que evidente: el caso fortuito es el centro de atención del
panorama contractual en la pandemia por Coronavirus. Es así como un
instituto casi de aplicación excepcional, por lo exigente de sus requisitos1,
se ha convertido en protagonista de la discusión jurídica de estos días en
Chile. En esta oportunidad, ofrecemos una arista más sobre el particular,
1

Brantt (2010), p. 53 y ss. y 103 y ss. y Tapia (2020), p. 50 y ss., 88 y ss. y 115 y ss.
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pero ya no respecto a su fisonomía, caracterización o alcance –destacado
trabajo que, por lo demás, ha venido siendo realizado y depurado por
algunos autores2–, sino de los efectos que este produce, pero ya no en
el derecho común del Código Civil, por el contrario, en uno especial: el
régimen del contrato de transporte aéreo.
Como podrá observarse al rastrear la doctrina nacional sobre la contratación aeronáutica, los pronunciamientos son escasos. Hemos tenido la
oportunidad de estudiar la dimensión relativa a la responsabilidad contractual por incumplimiento del contrato de transporte aéreo, especialmente
en lo referido a los daños por muerte o lesión3. Pero lo anterior presupone
la ejecución del contrato: el inicio de las operaciones de vuelo. La cuestión del caso fortuito, representado –como ya veremos– por la pandemia
del COVID-19, lo que ha impedido es, precisamente, la ejecución del
vuelo y, por ende, del contrato. Es más, ha obligado a las líneas aéreas a
posponer y cancelar dichos vuelos.
Habida cuenta de que, como veremos, el contrato de transporte aéreo
cuenta con una disciplina especial, distinta al derecho común codificado
–marco jurídico principal de la discusión sobre el COVID-19 en materia
de contratos4–, nos motiva a indagar respecto a cuál es la situación del
pasajero, en cuanto acreedor, frente a la convención de transporte. ¿Tiene el contratante del servicio algún derecho especial frente al incumplimiento del deudor transportista aéreo en tiempos de pandemia? Nuestra
opinión es que, aun tratándose de una situación sanitaria extraordinaria,
el pasajero-consumidor tiene exactamente los mismos derechos que, en
circunstancias normales –funcionamiento normal de la actividad aérea–,
tendría en caso de ocurrir alguna infracción del contrato de pasaje, pues
las normas aplicables son lo bastante amplias para comprender un acontecimiento como la emergencia por COVID-19. En las líneas que siguen
probaremos esta idea.
Este texto se estructurará en cuatro partes.
I) Analizaremos la disciplina aplicable en materia de incumplimiento
del contrato de transporte aéreo, estableciendo las relaciones que
pueden darse, específicamente, entre el Código Aeronáutico y el
Convenio de Montreal de 1999 –como leyes especiales– y la Ley
n.º 19496 de Protección de los Derechos de los Consumidores
–como ley general de los contratos de consumo–.
II) Aclarado lo anterior, describiremos el régimen general –vale de2
Véase, por ejemplo: Brantt (2009); Brantt (2010); Brantt (2011); De la Maza y
Vidal (2020b) y Tapia (2020).
3
Peña (2018a), pp. 15-28; Peña (2018b), pp. 16-37 y Peña (2019), pp. 16-39.
4
Así, Corral (2020a); Corral (2020b); Isler (2020); De la Maza y Vidal (2020a);
De la Maza y Vidal (2020b); Pizarro (2020) y Tapia (2020), p. 142 y ss.
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cir, ante cualquier situación y no específicamente respecto a un
evento como la pandemia por COVID-19 o un caso fortuito– de
los derechos que le asisten al pasajero, conforme a la ley especial,
frente a la inejecución del contrato de transporte aéreo por parte
de la aerolínea: la denegación de embarque, el retraso o retardo
y la cancelación del vuelo.
III) Nos ocuparemos de abordar el régimen de la cancelación de vuelos por caso fortuito, asumiendo –y lo advertimos desde ya– que
la pandemia por COVID-19 constituye uno; y con qué opciones
cuenta el pasajero frente a la ocurrencia de dicha situación. En
esta sección, además, esclareceremos qué papel, conforme la
normativa aeronáutica, desempeña el caso fortuito en materia de
cancelación o retraso de vuelos.
IV) Enunciaremos las medidas que pueden disponerse para reactivar
seguramente la actividad aeronáutica, medidas que sugiere el
legislador, y la responsabilidad que recae en las aerolíneas frente
a la falta de control sanitario en el ejercicio de su giro.
Ofreceremos, para finalizar, un cuerpo de conclusiones.
I. Normas aplicables:

82

entre el estatuto legal aeronáutico y la

Ley n.º 19496

Iniciamos el desarrollo de la pauta anunciada, tratando una prevención
relacionada con la normativa aplicable en caso de incumplimiento del
contrato de transporte aéreo. Se debe tener presente que esta convención
es un contrato de adhesión5, cuyas partes son, por un lado, proveedores
o intermediarios –aerolíneas y agencias de viajes, respectivamente– y,
por otro, consumidores –pasajeros–. Como se sabe, la norma general
que regula las relaciones de consumo en nuestro sistema es la LPDC.
Con todo, el contrato de transporte aéreo, y en especial en lo que toca a
los efectos de su incumplimiento, recibe una regulación particular en el
Código Aeronáutico, contenido en la Ley n.º 18916, como también en el
Convenio de Montreal de 19996; normas que, por lo demás, nos interesan
especialmente en el desarrollo de este trabajo. Ahora bien, esta suerte de
concurso de reglas aplicables viene, en principio, resuelto por el art. 2º
bis de la LPDC. Su texto es el siguiente:
“No obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta
Momberg (2003); Momberg (2004) y Peña (2018a), p. 20 y ss.
Promulgado en Chile por el decreto supremo n.º 56 de 2009: “Convenio para la
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional”.
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ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación,
importación, construcción, distribución y comercialización de
bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales,
salvo:
a) En las materias que estas últimas no prevean;
b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté
comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores
o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho
procedimiento, y
c) En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para
recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta
ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una
obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan
procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales”.
Nos planteamos la siguiente pregunta: al existir en esta materia normas
que regulan con particularidad los aspectos propios del incumplimiento
del contrato de pasaje aéreo, ¿excluye este hecho, totalmente, la aplicación de la LPDC? A nuestro juicio, no; pero será preciso distinguir si, habiendo ley especial, esta ofrece o no una solución divergente de la prevista
en la LPDC.
Si la existencia de un estatuto legal que regula con precisión materias
del giro aeronáutico –ley especial: Código Aeronáutico y Convenio de
Montreal–, aporta una solución diferente a la LPDC, obligará al operador
jurídico a aplicar solo la ley especial. Ello, tal como explica Íñigo de la
Maza, en un reciente trabajo sobre el particular, activaría la aplicación del
principio de especialidad7. En otras palabras, la LPDC no debe aplicarse
en materia aeronáutica si la norma especial regula con precisión o exactitud aquella hipótesis sobre la cual podría pretenderse hacer prevalecer
la primera. Así se muestra, por ejemplo, en un fallo –también transcrito
por el autor8–, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de
abril de 20129, en que se lee:
“...conforme a lo analizado precedentemente, el Código Aeronáu
tico, que regula el contrato de pasaje aéreo y el transporte internacional de personas se ha puesto precisamente en la situación
descrita por el demandante, por lo que la primera excepción,
De la Maza (2020), p. 99 y ss. En un sentido similar: Momberg (2013).
De la Maza y Vidal (2020b), p. 97.
9
Susacasa Masone y otros con LAN Airlines S.A. (2012).

5

7

6

8
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contemplada en la letra a) del Artículo 2° bis de la ley 189.946
[queriendo en realidad referirse a la Nº 19.496], estaría descartada;
luego no se ha invocado la existencia de un interés colectivo o
difuso, por lo que la segunda excepción, contemplada en la letra
b) del artículo 2° bis de la ley del 19.946, también debe desecharse; y finalmente el propio Código Aeronáutico, en su artículo
147, contempla un procedimiento indemnizatorio, reparatorio
y compensatorio para la situación planteada por el demandante,
por lo que la excepción de la letra c) del Artículo 2° bis, ya citada,
también debe desecharse”.
Esta incompatibilidad suele darse, por ejemplo, respecto de las tarifas
indemnizatorias que establecen tanto el Código Aeronáutico –art. 143 y
ss– y el Convenio de Montreal –art. 17 y ss.–. En ellos se limita, generalmente10, la reparación integral estableciéndose límites a la cuantía de la
indemnización11. En estos casos, en nuestra opinión, debe atenderse la
ley especial aeronáutica.
En el resto de los casos, la LPDC, por su vocación común y general
–atendidas las palabras del art. 2º bis–, podrá tener siempre una aplicación
de carácter supletoria en todo aquello que no regule la ley aeronáutica, sea
sustantivamente –por un vacío total o parcial–, sea porque la ley especial
carezca de un procedimiento indemnizatorio; pero también complementaria, en todo aquello que no se oponga a la aplicación preferente de la ley
especial en caso de que proceda. A este respecto, el Sernac ha sostenido:
“[...] sin perjuicio de la regulación sectorial que el contrato de transporte aéreo tiene en el Código Aeronáutico Civil –si el vuelo es
nacional– y en el Convenio de Montreal –si es internacional–,
la interpretación de la normativa vigente nos permite concluir,
en virtud del artículo 2° bis de la Ley Sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores, que esta ley tiene una aplicación
supletoria en el marco de la relación de consumo que se genera
entre el consumidor/pasajero y la línea aérea, por lo que todos los
derechos básicos e irrenunciables que ésta consagra se extienden
a aquellos. De modo tal, la LPC [sic] suple y complementa todas
aquellas materias que no hubieren sido reguladas por la normativa
sectorial aplicable a las aerolíneas, ya sea que se relacione a las
Y decimos generalmente, pues, como se dirá, si media culpa del transportador, se
desactiva el límite indemnizatorio, ex arts. 172 del Código Aeronáutico y 21 y 22 párrafo 5º
del Convenio de Montreal.
11
Domínguez (2010), pp. 9-28, y en especial, p. 15 y ss.
10
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obligaciones del proveedor con el pasajero-consumidor, así como
a los derechos irrenunciables de los consumidores y, en general,
en todo lo no regulado que la LPC sea aplicable”12.
En lo que atañe a las lagunas de fondo, la normativa especial en examen –Código Aeronáutico y Convenio de Montreal– carece de un catálogo
de derechos del pasajero en cuanto consumidor. La aplicación supletoria y
complementaria de la LPDC, entonces, colma esta falta de consagración.
Pero no solo permitirá integrar los derechos que le asisten al consumidor,
sino, también, las consecuencias que se siguen de su infracción; en este
sentido, el pasajero podrá servirse de la tutela que ofrece dicha ley por
infracciones o incumplimientos del proveedor del servicio de transporte
aéreo. De esta forma, el pasajero-consumidor tiene la posibilidad de activar
la tutela a que se refiere el art. 50 de la LPDC, por “actos o conductas que
afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores” y
así, conforme lo dispone el inciso 2º de dicha norma, ejercer
“las acciones destinadas a sancionar al proveedor que incurra en
infracción, anular las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, obtener la prestación de la obligación incumplida,
hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de los
consumidores, a obtener la debida indemnización de perjuicios o
la reparación que corresponda”.
Lo anterior tiene trascendental importancia, tratándose de dos dere
chos en particular. El primero, y desde un punto de vista general, el
derecho a
“la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los
daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor”
a que se refiere la letra e) del art. 3º de la LPDC. Ello, debido a que la
normativa especial no contempla una cláusula o principio general de reparación en favor del pasajero, sino solo para hipótesis específicas de daño
en las personas por muerte o lesión13, vuelos retrasados14 y anomalías en
12
Resolución exenta n.º 189 de 21 de marzo de 2019, que aprueba una circular inter
pretativa sobre aerolíneas y agencias de viajes, disponible en file:///Users/natanaelpena/
Downloads/circular%20del%20sernac.pdf [fecha de consulta: 10 de junio de 2020].
13
Arts. 143 y ss. del Código Aeronáutico y 17 del Convenio de Montreal.
14
Arts. 147 del Código Aeronáutico y 19 del Convenio de Montreal.
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el equipaje15. Con todo, cualquier otro daño que no se identifique con
los precedentes, procederá que sea reparado por el derecho consagrado
en el aludido art. 3 letra e); así sucederá, por ejemplo, con las indemnizaciones de perjuicios por daños causados por malos tratos inferidos por
el personal de la aerolínea.
Y el segundo, y desde un punto de vista –si se quiere– más contingente,
es aquel tipificado en la letra d) del art. 3º, según la cual el consumidor
tiene derecho a
“la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección
de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos
que puedan afectarles”.
Y decimos contingente, por la relevancia que tiene en la configuración de
los deberes de seguridad del transportador, atendidas las circunstancias de
la pandemia por COVID-19. Sobre ello nos referiremos en el apartado
iv de este trabajo.
Pero además de la tutela del art. 50 de la LPDC, la aplicación de esta
última permitirá al pasajero-consumidor, en caso de configurarse una falta de
conformidad, activar la garantía legal en materia de prestación de servicios,
conforme lo preceptúa el art. 41. La garantía legal, tal como indica Francisca
Barrientos, sienta el régimen de responsabilidad civil por defectos en el
servicio o servicios defectuosos16, y tal como los derechos del art. 3º, constituye también uno irrenunciable17. Pues bien, señala el art. 41 de la LPDC:
“El prestador de un servicio, incluido el servicio de reparación, estará
obligado a señalar por escrito en la boleta, recibo u otro documento,
el plazo por el cual se hace responsable del servicio o reparación.
En todo caso, el consumidor podrá reclamar del desperfecto
o daño ocasionado por el servicio defectuoso dentro del plazo de
treinta días hábiles, contado la fecha en que hubiere terminado la
prestación del servicio o, en su caso, se hubiere entregado el bien
reparado. Si el tribunal estimare procedente el reclamo, dispondrá
se preste nuevamente el servicio sin costo para el consumidor o,
Arts. 148 y ss. del Código Aeronáutico y 22 del Convenio de Montreal.
16
Barrientos (2019), p. 159 y ss.; Barrientos (2016), p. 9 y ss. Por lo demás, constamos
la diferencia entre “desperfecto en el servicio” y “servicio defectuoso”, pues entendemos, tal
como lo ha expresado Juan Ignacio Contardo, que el primero tiene relación con defectos
en la calidad del servicio, en tanto que el segundo supone que el hecho de la prestación
del servicio infiere o irroga daños en persona o bienes del consumidor; Contardo (2013b),
pp. 868-869.
17
Barrientos (2016), pp. 87-88.
15
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en su defecto, la devolución de lo pagado por éste al proveedor.
Sin perjuicio de lo anterior, quedará subsistente la acción del
consumidor para obtener la reparación de los perjuicios sufridos.
Para el ejercicio de los derechos a que se refiere el presente
párrafo, deberá estarse a lo dispuesto en el inciso final del artículo
21 de esta ley”.
Respecto de lo anterior, habrá que distinguir el medio de tutela o re
medio que puede elegir el pasajero-consumidor conforme al inciso 2º, de
la indemnización de los perjuicios causados a propósito de la dispensación
defectuosa del servicio. Respecto a lo primero, la LPDC tiene plena aplicación, pues rige “en todo caso” y “sin perjuicio” a la acción de perjuicios,
como hemos afirmado, mientras no se oponga a la ley especial, de tal suerte
que, por ejemplo, si existe pérdida, avería o destrucción del equipaje, el
pasajero podrá reclamar dentro de plazo legal para que se le restituya o
rebaje el precio18 por concepto de transporte de equipaje. Sin embargo,
si la indemnización es una de aquellas típicas de la ley aeronáutica, lo
anterior en nada altera su sujeción a la disciplina especial; en el mismo
ejemplo del daño en el equipaje, el pasajero podrá ejercer la acción de
daños especial, que es autónoma e independiente respecto a la opción de
la prestación gratuita del servicio o la devolución o reducción del precio
pagado19. Ahora bien, si los daños cuya indemnización se pretende no
son de aquellos típicos de la norma especial, se aplicará in totum la LPDC.
Siendo así las cosas, se produce un concurso acumulativo20 entre el art. 41
de la LPDC y la norma especial aeronáutica –en los casos que procede–,
o entre el primero y la tutela del art. 50 de la misma ley.
En otro orden de ideas, la ley aeronáutica tampoco contempla la
responsabilidad que le compete a los intermediarios entre el proveedor
final y el consumidor, como las agencias de viajes, vacío que se colma con
el régimen del art. 43 de la LPDC21.
En cuanto a las lagunas procedimentales, la norma aeronáutica no
contempla –salvo para el daño por retardo en vuelos nacionales– normas
de procedimiento: en el Código Aeronáutico22 respecto al daño por muer18
Aunque la LPDC no alude expresamente a la reducción del precio, existe acuerdo
en su procedencia; por todos, véase Barrientos (2019), p. 187 y ss.
19
Entre la prestación gratuita del servicio y la restitución del precio (que no es sino
la resolución del contrato) o su reducción, existe un concurso alternativo, pudiendo el con
sumidor elegir lo uno o lo otro. Barrientos (2016), pp. 233-236.
20
Concepto que tomamos de Barrientos (2016), pp. 233-236.
21
Contardo (2013a).
22
Véase en la jurisprudencia, por ejemplo, Sernac con Latam Airlines Group S.A.
(2014).
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te o lesión y daños en el equipaje y todo el sistema del Convenio de
Montreal, remitiéndose este último in integrum a la lex fori en cuanto al
procedimiento aplicable (párrafo 4º del art. 33). En dichos casos, deberá
aplicarse el procedimiento indemnizatorio previsto en la LPDC.
Resuelto lo anterior, en el resto de este trabajo nos avocaremos,
principalmente, a las soluciones especiales que el Código Aeronáutico y el
Convenio de Montreal entregan para los aspectos relativos al incumplimiento del contrato de transporte aéreo, acudiendo a los insumos que
otorga la LPDC, cuando proceda.
II. Incumplimiento del transportador aéreo
y derechos del pasajero frente a dicho incumplimiento

Será preciso que advirtamos que, para determinar qué norma especial
resulta aplicable a propósito de los efectos del incumplimiento del contrato de transporte aéreo, deberá atenderse a la fase en la que se encuentre
la ejecución de dicho contrato. Si las operaciones de vuelo todavía no
se han iniciado, deberá estarse a lo dispuesto en el Código Aeronáutico,
cuerpo normativo que regula el perfeccionamiento de la convención, sus
obligaciones principales y las hipótesis de incumplimiento que pueden
ocurrir, como ya se ha dicho, antes del inicio del vuelo23.
Si el vuelo ya se ha iniciado, caso en el cual importan fundamentalmente los casos de responsabilidad contractual por daños corporales
por accidente aéreo y pérdida, destrucción o avería del equipaje, habrá
que distinguir según el itinerario sea nacional o internacional24. Si es el
Peña (2018a), pp. 15-17 y Peña (2018b), p. 21.
Lecaros (2013), p. 75 y ss. y Peña (2018a), p. 10. Determinan el ámbito de aplicación
los párrafos 1º y 2º del art. 1º del Convenio de Montreral de 1999, el que establece ex
presamente normas de esta naturaleza. De la lectura de ellas, se desprende lo siguiente:
a) El Convenio se aplicará al transporte aéreo internacional, con independencia de
que el contrato de transporte aéreo sea uno gratuito u oneroso.
b) Deberán entenderse como transporte aéreo internacional dos situaciones. Primero,
cuando las partes han convenido un punto de salida y destino en diferentes estados (hayan
ratificado ambos o uno de ellos el Convenio), existiendo o no conexión, escala o transbordo.
Segundo, que se haya acordado un punto de salida y destino dentro de un mismo estado
(que ha ratificado el Convenio) con escala, conexión o transbordo en el territorio de otro
estado, sea o no parte del tratado.
c) Si por razones de fuerza mayor, se materializa una escala, conexión o transbordo
que no ha sido convenida por las partes, en el caso de que se trate de un vuelo con punto
de salida y destino dentro del territorio de un estado parte del tratado, no se procederá
a la aplicación del Convenio.
Sobre la base de lo anteriormente explicitado, la aplicación de las disposiciones del
Código Aeronáutico en materia de responsabilidad civil es residual. Por ende, solo se estará
23
24
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primer caso, deberán aplicarse las disposiciones del Código Aeronáutico.
Por el contrario, de estarse frente al segundo caso, deberá aplicarse el
Convenio de Montreal de 1999, tratado internacional que fija las reglas
de la responsabilidad civil de la aerolínea en vuelos internacionales.
Las indemnizaciones que no se contemplen por estos instrumentos,
deberán demandarse con arreglo –en lo sustantivo y procedimental– a
las normas del derecho de los contratos de consumo, contenidas en la
LPDC –ex art. 2º bis–25.
Nos interesa, para los efectos de esta sección, la primera hipótesis
descrita, esto es, qué sucede frente a la imposibilidad de iniciar el viaje
por parte de la aerolínea ante una circunstancia determinada. Convendrá, en consecuencia, atender a la regulación que nos brinda la ley
aeronáutica chilena.
La inejecución del vuelo, vale decir, la situación en virtud de la
cual no es posible dar inicio a la prestación principal del contrato de
transporte aéreo –la traslación física de un sujeto a su destino, sano y
salvo, y el tiempo y forma pactados26–, se identifica con tres hipótesis: la
denegación de embarque, la cancelación del vuelo y el retardo o retraso.
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1. Denegación de embarque
En lo que toca a la denegación de embarque, esta concurre cuando,
pudiendo iniciarse un vuelo, el transportador aéreo no permite que el
pasajero que contrató con él disfrute de las prestaciones conforme a las
cuales desembolsó el importe requerido27. La denegación de embarque,
a su turno, podrá deberse a dos causas: a la sobreventa (art. 133 del
Código Aeronáutico) y a la seguridad, higiene y buen servicio del vuelo
(art. 132 del Código Aeronáutico).
En la sobreventa, el porteador excedió la capacidad de plazas de
la aeronave; si lo graficamos en una ilustración, a modo de ejemplo,
habiendo disponibles doscientos asientos en el fuselaje, el transportador
vendió doscientos diez, de manera que en el diferencial existe sobreal sistema doméstico cuando no sea aplicable el internacional. Cabe hacer presente que
el Convenio de Montreal solo tiene por objetivo regular la indemnización de perjuicios a
propósito de una operación de vuelo internacional, de forma que el resto de las materias se
regirán por la legislación nacional del país. Así sucederá, por ejemplo, con la denegación
de embarque, la sobreventa, la cancelación y el salvamento y rescate, etcétera.
25
En ello nos remitimos a lo ya expresado.
26
Para las obligaciones del porteador, véase: Lena (1987), p. 263; Videla (1967), p. 77;
Peña (2018a), p. 13 y ss.; y Peña (2018b), p. 19 y ss. En la jurisprudencia, véase González Ilabaca Enrique Abel con Ultramar Agencia Marítima Ltda (2010).
27
Sea la prestación principal –el vuelo– y/o las accesorias –catering, servicios relativos
al confort del pasajero, etc.–. Peña (2018a), pp. 13-14 y Peña (2019), pp. 19-20.
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venta28. ¿Qué opciones tiene el pasajero afectado por la sobreventa? La
cuestión es resuelta por el art. 133 del Código Aeronáutico. En primer término,
podrán sujetarse a este precepto aquellos pasajeros que se hayan presentado
en tiempo a las oficinas de la aerolínea en el respectivo aeropuerto y cuyo
pasaje se encuentre en el estado de confirmado. A las personas que cumplan
con las condiciones antes descritas, deberá hacérseles un llamado por parte
del transportador, con el fin de convocar voluntarios para reprogramar sus
vuelos a cambio de las prestaciones e indemnizaciones que acuerden con
la línea aérea. Si, aun con el llamado practicado, el número de voluntarios
no es suficiente para eliminar la sobreventa, la aerolínea podrá a su arbitrio
denegar el embarque a pasajeros, incluso contra su voluntad29, teniendo
estos los siguientes derechos:
“a) Embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador, o en un transporte alternativo, si es que decidiera persistir
en el contrato de transporte aéreo;
b) El reembolso del monto total pagado por el billete, si el pasajero se desiste del contrato de transporte aéreo y éste no hubiera
comenzado su ejecución”30.
El iniciar el viaje a tiempo es una de las obligaciones principales del

90
Cabe señalar que la sobreventa de tiquetes aéreos no hace procedente la aplicación
de sanciones por infracción a la Ley n.º 19496, pues esta misma excluye esta hipótesis en
el inciso 2º del art. 23, in fine. Reza el art. 23: “Comete infracción a las disposiciones de
la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio,
actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias
en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del
respectivo bien o servicio.
Serán sancionados con multa de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales, los
organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan
en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto. Igual
sanción se aplicará a la venta de sobrecupos en los servicios de transporte de pasajeros,
con excepción del transporte aéreo”.
29
Sin perjuicio de que el transportador posee esta facultad, la ley aeronáutica indica
que deberá darse preferencia de embarque a pasajeros que se encuentren, por su contexto de viaje o condición, en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo: menores no acom
pañados, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Señala a este respecto
el numeral 6 del art. 133: “Sin perjuicio de otros servicios adicionales que puedan ofrecer
los transportistas, de acuerdo con las circunstancias y la especial condición del pasajero, en
caso de denegación de embarque el transportador deberá embarcar de manera prioritaria a
los niños no acompañados, a personas con discapacidad, a los pasajeros de edad avanzada
o delicados de salud, a embarazadas que, en razón de su estado, requieran embarcarse
prioritariamente y, en general, a los pasajeros que, por razones humanitarias calificadas
por el transportador, deban ser embarcados con preferencia”.
30
Numeral 1, letras a) y b), del art. 133 del Código Aeronáutico.
28
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transportador; así lo ha fallado la Corte Suprema, indicando:
“En este contrato [el de transporte aéreo] son obligaciones del
transportador: [...] efectuar el transporte en la fecha, horarios y condiciones estipuladas”31.
De esta manera, la denegación de embarque, al impedir la posibilidad de
ejecutar el contrato, se constituye como una hipótesis de incumplimiento
contractual, pues el deudor de la prestación –la línea aérea–, derechamente, no da inicio al cumplimiento del contrato. Siendo así las cosas, el
porteador se aleja del programa ideal convenido por él y el pasajero32.
Observamos en estas normas una especie de símil respecto al derecho común. Claramente los medios de tutela o remedios que el acreedor
posee en el derecho de contratos codificado no pueden recibir aplicación
en este contexto, no solo por existir un estatuto especial en materia de
contratación de transporte aeronáutico, sino porque se constituye como
un principio general del derecho aeronáutico el de celeridad, de tal suerte que los derechos con los que cuente el pasajero deben ser rápidos y
extrajudiciales33. Con todo, la letra a) del art. 133 del Código Aeronáutico
se nos presenta como un análogo del cumplimiento específico, aunque
con las particularidades propias del contexto del giro, puesto que se le
permite al porteador, incluso, contratar servicios de terceros prestadores
para satisfacer el interés del pasajero acreedor –transporte alternativo–, de tal
suerte que se encuentra autorizado a cumplir con una prestación sustituta
mientras el pasajero consienta en ello. A pesar de ello, destaca el hecho
de que, ante la opción de perseverar en el contrato por parte del pasajero,
el transportista está obligado a ejecutar la prestación a la que se obligó34.
Si el pasajero decide perseverar con la ejecución del contrato en tales
términos, tendrá derecho a compensaciones según la hora de espera para
el vuelo reprogramado (n.º 3 del art. 133 del Código Aeronáutico35) y a una
González Ilabaca Enrique Abel con Ultramar Agencia Marítima Ltda (2010).
Tomamos, principalmente, el concepto de incumplimiento propuesto por Vidal
(2007), p. 57: “El incumplimiento es un hecho objetivo que se identifica con cualquier
desviación del programa de prestación con relación a la conducta desplegada por el deudor
en cumplimiento del contrato”. Véase también: Mejías (2007), p. 459 y ss.; Mejías (2011a),
pp. 108-121; Mejías (2011b), pp. 178-179 y De la Maza y Vidal (2018), p. 260 y ss.
33
Ya nos hemos hecho cargo de ello en: Peña (2018a), pp. 17 y 52 y Peña (2018b), p. 22.
34
La idea que se destaca es que si el pasajero decide perseverar en el contrato, el
transportista no tendrá más opción que desarrollar la prestación: Peña (2018a), p. 16. Por
ello el análogo con el cumplimiento específico, función destacada por: Bahamondes (2018),
p. 111 y ss.
35
Señala la norma: “Si, conforme a la letra a) del número 1 del presente artículo,
se embarca al pasajero en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador, y la
31
32
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serie de prestaciones asistenciales descritas en el art. 133 A36: comunicaciones, comidas y refrigerios, alojamiento, movilización, etcétera.
En lo concerniente a la letra b) del art. 133, dicha norma otorga la
posibilidad de desistirse del contrato al pasajero, lo que importa el reintegro del valor de la prestación, esto es, el importe pagado por el viaje. A
nuestro entender, y sin perjuicio al hecho de que el legislador utilice la
nomenclatura del desistimiento, estamos frente a un caso de resolución
–o terminación– unilateral por comunicación. Y ello, porque la facultad
de ponerle término al contrato se funda en el incumplimiento contractual
en que ha incurrido la línea aérea; es una anomalía en la prestación lo
que, en definitiva, autoriza al deudor a desvincularse por decisión propia
del contrato, y tal como ya se ha dicho en doctrina37, cuestión que compartimos, cuando la facultad de ponerle término al contrato tiene por
fundamento el incumplimiento de este último, la figura queda subsumida en la resolución, aun cuando se le nomine de forma diversa. En este
punto, Claudia Mejías, pronunciándose sobre el particular, ha señalado:
“La razón de esta conclusión [la subsunción del desistimiento en
la resolución] radica en que, en la configuración de la resolución,
resulta incuestionada, desde sus orígenes, la vinculación con el
diferencia en la hora de salida respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado
es inferior a tres horas, no procederá compensación alguna de acuerdo al número 2 pre
cedente”.
36
“Si el pasajero decide perseverar en el contrato ante una denegación de embarque,
el transportador estará obligado a las siguientes prestaciones asistenciales:
a) Comunicaciones que el pasajero necesite efectuar, ya sean telefónicas, electrónicas
o de otra naturaleza similar, si es que hubiere una diferencia en la hora de salida prevista
para el vuelo inicialmente reservado superior a tres horas.
b) Comidas y refrigerios necesarios hasta el embarque en el otro vuelo, si es que
hubiere una diferencia en la hora de salida prevista para el vuelo inicialmente reservado
superior a tres horas.
c) Alojamiento para pasajeros con vuelo de retorno y para pasajeros con vuelo de
ida que se les deniega el embarque en un punto de conexión, no residentes en la ciudad,
localidad o área del aeropuerto de salida, en caso de que se les ofrezca un nuevo vuelo
cuya salida sea, como mínimo, al día siguiente de la salida programada en el billete de
pasaje, y siempre que el pasajero deba pernoctar una o varias noches y el tiempo de es
pera para embarcar en el otro vuelo así lo requiera. Por ‘noche’ se entenderá desde la
medianoche hasta las 6 horas a.m.
d) Movilización desde el aeropuerto al lugar de residencia del pasajero en la ciudad,
localidad o área del aeropuerto de salida, o al lugar de alojamiento, y viceversa, en caso
que fuere aplicable.
e) Los arreglos y prestaciones que sean necesarias para continuar el viaje, en caso de
que el pasajero pierda un vuelo de conexión con reserva confirmada”.
37
Por todos, véase Mejías (2018).
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incumplimiento contractual, siendo la institución que ha previsto
el ordenamiento jurídico para desvincularse de un contrato que
tutela adecuadamente la fuerza obligatoria de los contratos”38.
Este incumplimiento que faculta a terminar el contrato de transporte
aéreo al pasajero, si bien coincide con el concepto de incumplimiento
esencial –caso de incumplimiento resolutorio39–, pues priva de manera
sustancial de la prestación40 a la que ha tenido derecho el viajero –iniciación del viaje, en tiempo y forma–, su calificación en este aspecto no
precisa mayor comentario, pues dicho incumplimiento es calificado por
el legislador. Se trata, entonces, de un caso de resolución legal que opera
ipso facto.
Las letras a) y b) del art. 133 del Código Aeronáutico se dibujan, por
decirlo de alguna manera, como la realidad adaptada al transporte aéreo
del art. 1489 del Código Civil. Y dicho sea de paso, en momento alguno
la norma exige como presupuesto un incumplimiento subjetivamente
imputable al transportista; es más, el ejercicio del derecho de opción del
pasajero frente a persistir en el contrato o terminarlo es plenamente absoluto. Ello nos devela que, al igual que como se ha planteado en el derecho
común41, la noción de incumplimiento en materia de transporte aéreo es
objetiva o neutra, ajena a consideraciones de imputabilidad del deudor.
La letra c) del numeral 1 del art. 133 contempla el caso de los viajes
con escala o conexión, pero solo tratándose de vuelos nacionales en razón
de las normas relativas al ámbito de aplicación tanto del Código Aeronáutico
como del Convenio de Montreal. Así, si el pasajero viese interrumpido
su itinerario encontrándose en alguna de esas circunstancias –escala o
conexión–, tendrá derecho a:
i) persistir en el contrato en los términos de la letra a) del mismo
numeral,
ii) resolver el contrato con devolución del proporcional, permaneciendo en el lugar en el cual se detuvo el itinerario, o
iii) retornar al punto de salida, resolviendo el contrato y restituyéndose
todo el importe del pasaje.
Mejías (2018), p. 604.
Vidal (2009a) y Mejías (2011a), pp. 125 y ss. y 149 y ss.
40
Como lo ha sostenido Álvaro Vidal, existe incumplimiento esencial: “i) sea porque
priva sustancialmente al acreedor de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato,
siempre y cuando ese resultado sea previsible para el deudor al tiempo de contratar; ii) sea
porque el acreedor no tiene motivos para confiar en el cumplimiento futuro de su deudor,
atendida la conducta o actitud de este último; y iii) sea por voluntad de las partes, ellas
así lo acordaron concreta y específicamente”. Vidal (2009b), p. 254.
41
Por todos, Mejías (2011a), pp. 281-282.
38
39
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Sea cual fuere la opción que el pasajero tomase en las circunstancias
antes descritas, la línea aérea deberá ofrecer al pasajero una suma de
dinero –tasada en unidades de fomento–, a título de compensación por
la denegación de embarque, y que fluctuará entre las dos y veinte unidades de fomento, según sea la extensión kilométrica del itinerario. Sin
embargo, si el pasajero acepta tal compensación, perderá el derecho a
ejercer cualquier demanda judicial contra el transportista fundado en el
incumplimiento contractual por la denegación del embarque42; así se lee
del inciso 3º del numeral 2 del art. 133:
“El pasajero que acepte dichas compensaciones no podrá con posterioridad ejercer acciones contra el transportador por el mismo
hecho”.
No obstante, en nuestra opinión, la aceptación respecto de las compensaciones a que se refiere la norma transcrita es perfectamente compatible con otras indemnizaciones –por daños causados por mal servicio,
por negativa a devolver el precio, por otros incumplimientos, etc.–. La
razón es sencilla: la limitación de la norma se refiere de manera única y
exclusiva a que no podrá demandarse a la línea aérea por el hecho de la
denegación de embarque, nada más. Si estas otras indemnizaciones no se
encuentran regidas con exactitud por la ley especial, como las ejemplificadas con precedencia, deberán demandarse, naturalmente, invocando
las normas sustantivas y procedimentales de la LPDC.
2. Retraso y cancelación del vuelo
El art. 133 B del Código Aeronáutico se hace cargo de las dos restantes hipótesis de incumplimiento ya presentadas. Por un lado, el retraso o retardo
del vuelo, es decir, la demora en el inicio del itinerario contratado y, por
otro, la cancelación, que no es sino la suspensión del vuelo por parte del
transportador. Qué duda cabe que ambas hipótesis son, estrictamente,
manifestaciones de un incumplimiento, pues representan la insatisfacción
del acreedor, quien contrató y pagó el importe del billete o tiquete de
avión con el interés de que el viaje se concretice43.
De ocurrir un retraso o cancelación, el pasajero tendrá, al igual que con
la denegación de embarque, un derecho de opción a persistir en el contrato o terminarlo. Aquello se desprende de las letras a) y d) del art. 133 B:
Esta demanda judicial tiene relación con las indemnizaciones por retraso de vuelo
a que se refiere el art. 147 del Código Aeronáutico.
43
Nos remitimos en este punto a lo ya dicho respecto a la denegación de embarque.
42
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“a) Embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible el transportador, o en un transporte alternativo, si es que decidiera persistir
en el contrato de transporte aéreo; ya sea que el vuelo aún no se
hubiere iniciado o se hubiere iniciado y se encuentre en una escala
y/o conexión; (...)
d) Reembolso del monto total pagado por el billete o de la
porción no utilizada, según fuere el caso, si el pasajero decide no
perseverar en el contrato y han transcurrido los plazos de la letra
c) anterior, sea o no imputable al transportador la causa del retraso
o de la cancelación”.
En relación con la persistencia o perseverancia en el contrato, esta se
configura en los mismos términos que en el art. 133 del Código Aeronáutico,
y será acompañada de las mismas prestaciones asistenciales (comunicaciones, comida, alojamiento, traslado, etc.), conforme a la letra b) del art.
133-B. En este caso el pasajero, pese al incumplimiento, consiente en que
el porteador ejecute su prestación, aunque esta se realice en un tiempo
diverso al originalmente pactado.
Respecto a la letra b), si bien el legislador emplea la expresión no perseverar, ello no es otra cosa que una resolución o terminación unilateral,
tal como lo precisamos respecto del supuesto de desistimiento del art. 133.
En este caso, lo que existe es, precisamente, una falta de ejecución completa de la prestación, de tal suerte que la ley faculta al pasajero a terminar el contrato y, además, obtener de inmediato la restitución del importe consignado a título de tarifa por el viaje. Con todo, existen algunas
condiciones para poder resolver el contrato por cancelación de vuelo, y
aquello tiene relación con la comunicación del hecho de la cancelación
y los tiempos de espera a que se refiere la letra c), esto es:
“i) Si el retraso fuere superior a tres horas respecto a la hora de
salida prevista en el billete de pasaje o cuatro horas en vuelos que
utilicen aeronaves que hayan sido diseñadas para una capacidad
de hasta 29 asientos.
ii) Al momento de la cancelación, salvo que se le informe al
pasajero y se le ofrezca tomar otro vuelo que le permita salir a su
destino con no más de tres horas de retraso con respecto a la hora
de salida prevista o cuatro horas en vuelos que utilicen aeronaves
que hayan sido diseñadas para una capacidad de hasta 29 asientos”.
La cita anterior nos obliga a distinguir entre el retraso y la cancelación,
pues las condiciones para poder terminar el contrato son evidentemente
distintas.
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Si se trata de un retardo en la ejecución del contrato, es decir, un retraso en el inicio del vuelo, el pasajero podrá resolver siempre que hayan
transcurrido tres horas desde el inicio originalmente previsto del viaje.
Este plazo aumenta a cuatro horas en caso que la aeronave utilizada para
el transportista haya sido diseñada para un número igual o inferior a veintinueve asientos.
Si se trata de una cancelación, el pasajero no podrá resolver el contrato si la línea aérea le informa del hecho de la cancelación y le ofrece
un vuelo sustituto que le permita viajar de igual forma a su destino, sin
generar un retraso como el que se ha ya individualizado en el párrafo
precedente –tres o cuatro horas, según corresponda–. En términos positivos, si el deudor transportista:
i) ni comunica ni ofrece vuelo sustituto sin generar el retardo previsto
por la ley,
ii) no comunica, pero ofrece vuelo sustituto, o
iii) comunicando efectivamente no puede ofrecer vuelo sustituto,
el pasajero tendrá derecho a la terminación unilateral, con la devolución
del importe según corresponda.
Para los efectos de comunicar la cancelación, el pasajero es responsable
de otorgar algún medio de contacto para tal efecto. Así lo menciona el
inciso 2º del art. 133 B letra c):
“Para los efectos de la comunicación de cancelación, el pasajero,
al efectuar la reserva o compra de su billete de pasaje, informará
al transportista, en forma directa o a través de sus agentes autorizados, sus datos de contacto, tales como dirección, teléfono y
correo electrónico”.
En fin, y volviendo al art. 133 B letra d), la norma introduce una
aclaración que ya hemos advertido respecto de la resolución por negativa
de embarque, esto es, que el derecho del pasajero no depende de que el
incumplimiento sea o no atribuible a culpa del transportador; así se lee
del precepto al emplear la frase “sea o no imputable al transportador la
causa del retraso o de la cancelación”. Idea que expresa la neutralidad
del incumplimiento, igual que en el nuevo derecho de los contratos44.
Con todo, ¿por qué aclararlo a propósito del retardo y la cancelación, y
no respecto de la denegación de embarque? Volveremos sobre ello en
las líneas que siguen.

44
Por todos, véase De la Maza y Vidal (2018), p. 260 y ss. y De la Maza y Vidal (2020c),
p. 143 y ss.
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III. La cancelación de vuelo por COVID-19:
opciones del pasajero ante la inejecución
del viaje por caso fortuito

Hasta aquí hemos dicho que el Código Aeronáutico recoge una noción
objetiva de incumplimiento, y ello se enmarca dentro de la regulación
de sus arts. 133 y 133 B. Si las cosas son de este modo, y así lo sostenemos, no existe problema en concluir que dicho incumplimiento puede
ser provocado por un caso fortuito o fuerza mayor45, esto es, un hecho
externo, ajeno a la esfera de control del deudor, al cual este último no
pudo prever ni resistir.
Nos toca, tal como se vienen planteando las cosas, preguntarnos si acaso la pandemia por COVID-19 se constituye o no como un caso fortuito.
Muchos autores a este respecto se han mostrado favorables a esta consideración46. En efecto, y para este caso particular –es decir, el del contrato
de transporte aéreo–, la propagación descontrolada del virus y la decisión
de la autoridad gubernamental tanto de suspender como disminuir el flujo
aéreo nacional e internacional, sin duda, es un hecho que no es posible
poner de cargo del transportador, que tampoco puede prever ni resistir.
Asumiendo que se trata, entonces, de un caso fortuito, la pandemia
por COVID-19 si genera un incumplimiento contractual, deberá estarse a
lo preceptuado en el art. 133 B para descubrir qué efectos produce. Aquí,
a diferencia de lo que se ha tenido que tomar en cuenta a propósito del
derecho común, no es preciso considerar si el caso fortuito es permanente
o temporal, pues las condiciones para que el pasajero tome una decisión
respecto a qué hacer con su itinerario se encuentran previstas por la ley.
Lo anterior, acaso, se deba al ya mentado principio de celeridad que
informa la legislación aeronáutica47.
La cancelación de vuelos ha sido una realidad en Chile en tiempos
de pandemia. El 16 de marzo de 2020, por ejemplo, y por efecto de la
declaración de la fase 4, el Ejecutivo procedió a ordenar el cierre de
fronteras, lo que influyó en la detención del tráfico aéreo internacional48,
motivando una serie de cancelaciones de vuelo.
¿Qué derechos u opciones tiene el pasajero frente a una cancelación
con motivo de la pandemia? En otras palabras, ¿qué puede hacer el pasajero si su vuelo es cancelado por caso fortuito? La respuesta es más simple de
De la Maza y Vidal (2018), p. 260.
Tapia (2020), pp. 142 y ss.; Pizarro (2020); De la Maza y Vidal (2020a) e Isler
(2020), pp. 3-4.
47
Peña (2018a), p. 17.
48
Tapia (2020), p. 153. Véase la instrucción en el sitio web https://prensa.presidencia.
cl/comunicado.aspx?id=148269 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2020].
45
46
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lo que podemos pensar. La respuesta no podrá ser distinta a la regulación
que ya hemos examinado respecto del art. 133 B del Código Aeronáutico.
El acreedor y pasajero, aun cuando su cancelación se deba a un caso
fortuito como la pandemia que nos sigue afectando, podrá: persistir en el
contrato, acordando con la aerolínea la forma en virtud de la cual el viaje
se ajustará. Con todo, si dicha cancelación se ha comunicado, y si aun
ofreciendo un vuelo sustituto este difiere en tres o cuatro horas –según
corresponda– respecto del día y hora en un principio convenidos –situación que será la más probable–, el pasajero podrá terminar el contrato.
Vale la pena recordar que para hacer valer esta facultad resolutoria legal
no interesa que el incumplimiento –la cancelación– se deba a una causa
imputable al transportista; el concepto de incumplimiento que se precisa
para resolver el contrato, tal como sucede en derecho común, es objetivo.
¿Qué efecto, entonces, realmente produce el caso fortuito frente a una
cancelación –o, incluso, retraso– del vuelo? Porque, hasta acá, la norma opera
de igual manera como si la cancelación o el retraso no se debían a un caso
fortuito. Quizá debamos ahora, para este efecto, responder una pregunta
que habíamos dejado planteada. ¿Por qué el legislador, a propósito de la
cancelación y el retraso, aclara de forma expresa que tales situaciones darán
lugar a la terminación del contrato, sean estas o no imputables al transportador? Según nos parece, para que no existan dudas sobre el particular, pues la
imputabilidad subjetiva sí será necesaria en el caso que se pretenda demandar indemnización por los perjuicios que cause dicha cancelación o retraso.
Observemos, pues, el texto del art. 133 B letra c) del Código Aeronáutico:
“En caso de retraso o de cancelación de un vuelo, el pasajero afec
tado tendrá los siguientes derechos: [...].
c) Indemnización con arreglo a lo previsto en el artículo 147,
si el retraso o la cancelación se debe a causa imputable al transportador [...]”.
La lectura de la norma es clara. Si el retraso o la cancelación son
imputables al transportista, podrá demandarlo de perjuicios. Y, aunque
no lo parezca, el legislador incurre en una acotación innecesaria, pues el
art. 147 del Código Aeronáutico, ubicado a propósito de la regulación de
la responsabilidad aeronáutica, establece un régimen de responsabilidad
subjetiva –única hipótesis de responsabilidad por culpa entre muchas de
responsabilidad objetiva en materia aeronáutica–49. El aludido precepto
reza como sigue:
49
Sobre el resto de la responsabilidad objetiva aeronáutica: Barros (2020), n.º 317;
Corral (2013b), pp. 264-265; Peña (2018a), pp. 15-28 y Peña (2018b), p. 22 y ss.

Julio 2021

El contrato de transporte aéreo y la emergencia por Covid-19:...

“La indemnización por retardo en la ejecución del transporte
de pasajeros no excederá de doscientas cincuentas unidades de
fomento por cada uno de ellos.
Sin embargo, no procederá esta indemnización si el transportador probare que adoptó las medidas necesarias para evitar el
hecho causante del retardo, o que le fue imposible adoptarlas”.
La responsabilidad por retardo del art. 147 se mantiene tarificada a
250 UF, conforme al inciso 1º. En tanto, conforme al inciso 2º, el deudor
transportista no será responsable si tomó las medidas necesarias para evitar
el hecho que causa el retardo o le fue imposible tomarlas. Como el art.
133 B c) hace aplicable el 147 a la cancelación, habrá que asumir que el
inciso 2º también le es aplicable, y se configurará en la medida en que
la aerolínea pruebe que tomó las medidas necesarias para evitar dicha
cancelación o le fue imposible tomarlas.
Que el acreedor deba descargar la prueba de que tomó las medidas
necesarias o, bien, que le fue imposible tomarlas, nos evoca a aquella
regla del art. 1547 del Código Civil conforme a la cual corresponde probar
la diligencia al que la ha debido emplear (medidas necesarias) y el caso
fortuito a quien lo alega (imposibilidad de haber tomado estas medidas).
Lo que confirma, entonces, el inciso 2º del art. 147 es que la responsabilidad por retardo es subjetiva, con culpa presunta –al menos por la tarifa
indemnizatoria del inciso 1º– y, aunque no presume la negligencia de
forma expresa, tal como sucede con el art. 1547, qué duda cabe que de la
lectura del precepto se desprende dicha conclusión50. La regla de la letra
c) del art. 133 B del Código Aeronáutico, por lo que toca a la cancelación,
solo deja en claro que esta responsabilidad es subjetiva, y su remisión al
art. 147 la somete al régimen de presunción de culpa del inciso 2º.
Por estas consideraciones, en nuestra opinión, la letra d) del art. 133 B
aclara de manera positiva que para terminar el contrato no se requiere que
la cancelación o retraso sean o no imputables. Simplemente se distingue
del supuesto anterior de la indemnización de daños.
Habrá que agregar, además, que el pasajero podrá optar por probar
la culpa del transportista, caso en el cual la responsabilidad será ilimitada,
no siendo posible por la aerolínea oponer la tarificación51. El inciso 1º del
art. 172, de aplicación general a la responsabilidad aeronáutica, prescribe:

Tal como, respecto del derecho común, lo sostiene Abeliuk (2014), p. 966: “No lo
ha dicho la ley exactamente en tales términos, pero sí con claridad más que suficiente...”.
51
Peña (2018a), pp. 28-29. Esta técnica legislativa de responsabilidad es habitual en
los sistemas tarificados: Díaz (2007), p. 20.
50

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Natanael Peña

99

100

RChDP n.º 36

“En todo caso el afectado por el daño podrá demandar una indemnización superior a los límites señalados en el código, si probare
dolo o culpa del transportador, del explotador o de sus dependientes, cuando éstos actuaren durante el ejercicio de sus funciones”.
Si volvemos, entonces, a la pregunta inicial: si el pasajero puede aún
resolver el contrato si se cancela su vuelo por caso fortuito, ¿qué será lo
diferente respecto a una cancelación producida por un hecho imputable?
La diferencia –y a esta altura ya podrá inferirse– se grafica en la indemnización de perjuicios. El caso fortuito no es impedimento para ejercer
la facultad de terminar el contrato por parte del pasajero, pero no le dará
derecho a demandar la indemnización de perjuicios52. Cabe constar que,
conforme se desprende del inciso 2º del art. 147, la diligencia o el caso
fortuito deben ser probados por la línea aérea para exonerarse (pues pesa
la presunción de culpa).
Al igual que en el derecho común, la culpa solo se constituye como
requisito para el éxito de la pretensión indemnizatoria, pero no para la
resolución, la que procederá siempre que el incumplimiento impida ejecutar e iniciar el viaje, más cumplidas las condiciones de comunicación y
diferencia de tiempo en el caso de la cancelación y el retardo. Cualificación
que, como ya hemos expresado, realiza el legislador.
Si el pasajero opta por resolver, además, tendrá derecho al reembolso
de las tasas de embarque, cargos o derechos aeronáuticos por los que pagó,
incluso cuando no pueda iniciar el viaje por su culpa –con mayor razón
por caso fortuito–. Así lo dispone el art. 133 C del Código Aeronáutico:
“En caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al
transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza
mayor sobrevinientes, las tasas, cargas o derechos aeronáuticos que
hubiere pagado el pasajero deberán restituirse a su solo requerimiento
en cualquier oficina del transportador aéreo o a través de su sitio web”.
IV. ¿Cuál es el régimen jurídico de las aerolíneas
ante la reactivación del tráfico aéreo?:
deberes jurídicos de seguridad y responsabilidad por contagio

El futuro del mundo frente a la pandemia por COVID-19 se plantea
como uno incierto, solo disponiendo en nuestro medio de proyecciones
52
Idéntica función cumple en el derecho común: Brantt (2010), p. 161 y ss. y 206 y ss. y
Brantt (2011), pp. 70-82. Véase también: Tapia (2020), pp. 131-133.
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que, desde luego, no garantizan un escenario sanitario seguro para los
próximos meses. Por lo mismo, el porteador deberá tomar todas las diligencias que tengan por finalidad evitar probables contagios si la actividad
de transporte aéreo se reactiva.
La ley aeronáutica contempla la posibilidad de rehusar el embarque
en caso de que un pasajero pueda poner en peligro la seguridad o higiene
de los demás durante el vuelo. A este respecto, el inciso 1º del art. 132
del Código Aeronáutico reza:
“El transportador puede rehusar o condicionar el transporte de
aquellos pasajeros cuyo estado o condición constituyere un peligro
para la seguridad, higiene o buen orden a bordo, o cuando requirieren atención o cuidado especial durante el viaje”.
De esta forma, la aerolínea podrá entenderse facultada para impedir
que un pasajero que muestre signos de enfermedad aborde la aeronave. La
norma lo plantea como una atribución, mas no como una orden o deber
imperativo al transportista. Cabe preguntarse, de esta forma, ¿qué sucede si
el transportista contrae, por ejemplo, el virus COVID-19 durante el vuelo?
Y, aunque la pregunta pueda ser discutible en su importancia en cuanto a
la eventual dificultad que puede reportar probar el lugar preciso en el cual
se contrajo el microorganismo –muchas veces, por la pérdida de trazabilidad–, vale la pena aclarar que la aerolínea será responsable si se logra
evidenciar aquello. Es decir, la responsabilidad civil por daños en caso de
contraer una enfermedad por falta de control sanitario tanto del personal
como de los pasajeros a bordo se pone de cargo del aerotransportador.
En otro sitio hemos dejado en claro que la obligación principal del
transportista no consiste solamente en su traslación física de un lugar a
otro, sino que consiste en algo más: trasladar al pasajero a su destino sano
y salvo o, bien, en el mismo estado en que este se encontraba al momento
de iniciar las operaciones de vuelo y no uno peor53. Pero en adición a lo
anterior, es pertinente recordar que al pasajero, en cuanto consumidor,
le asiste el derecho a
“la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección
de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos
que puedan afectarles”,
ex letra d) del art. 3º de la LPDC, aplicable sobre el particular, como hemos
sostenido con precedencia. Todo lo anterior nos permite concluir que el
53

Peña (2018b), pp. 19-21.
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transportador aéreo se ve obligado a garantizar un servicio protegido, y
será seguro en la medida que no merme la salud del usuario y que despeje
los riesgos que puedan afectarla54.
La responsabilidad por contagio en un vuelo, a nuestro entender,
derivará del inciso 1º del art. 143 del Código Aeronáutico, si el vuelo es
nacional o doméstico. Si el itinerario es externo o internacional, habrá
que determinar si el art. 17 del Convenio de Montreal permite su indemnización o si, por el contrario, habrá que colmar el vacío recurriendo a
otros insumos normativos.
1. Vuelos nacionales
Reza el inciso 1º del art. 143 del estatuto aeronáutico:
“El transportador estará obligado a indemnizar la muerte o lesiones
causadas a los pasajeros durante su permanencia a bordo de la
aeronave o durante la operación de embarque o desembarque”.

102

Si bien la norma, en lo que nos resulta relevante, habla de lesiones, lo que
coloquialmente puede identificarse con una herida o golpe, el sentido natural
y obvio del término es más amplio55. Nos ilustra a este respecto la definición
del término ‘lesión’ que entrega la Real Academia de la Lengua Española,
según la cual es un: “Daño o detrimento corporal causado por una herida, un
golpe o una enfermedad”. Es decir, interpretando el término en su sentido
natural y obvio, un contagio que produzca enfermedad, y a su turno dicha
patología genere daños56, cabe perfectamente en la hipótesis del art. 143.
A lo anterior, se añade como argumento que el transportador aéreo
podrá exonerarse de la responsabilidad por muerte o lesión si prueba
que se debió al estado de salud del pasajero, que necesariamente no dijo
relación con “su permanencia a bordo de la aeronave [...]” –frase extraída del
art. 143–. Se lee del art. 145 del estatuto aeronáutico:
Corral (2013a), p. 109 y ss. Érika Isler se manifiesta en el mismo sentido, agregando
que cualquier estipulación que haga mermar este derecho, al estar involucrada la persona del
consumidor en su esfera física como psíquica, carece de validez. Se trataría, entonces, de un
aspecto indisponible de los contratos de consumidores, de manera que no podrán disminuirse los
niveles o estándares de seguridad a cambio de un importe u otro beneficio: Isler (2019), p. 229.
55
En lo relativo a opiniones nacionales: Peña (2018b), pp. 28-31. Por lo que toca a la
doctrina comparada: Milde (1999), p. 17; Aragone (2012), pp. 44-45 y García-Bennet
(2001), p. 49.
56
Así, por ejemplo, si un pasajero se contagia, pero resulta ser asintomático, no ge
nerándose daños, no tiene derecho a ser indemnizado. El daño es la razón y medida de
la indemnización; sin daño, no habría qué reparar.
54
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“El transportador sólo podrá liberarse de la obligación señalada
en el artículo 143:
a) si el daño producido se debe al estado de salud del pasajero
[...]”.
Esta hipótesis de responsabilidad es una de carácter objetiva, estricta o
sin culpa. Así también lo hemos sostenido en otra oportunidad57, cuestión
hoy sin discusión en la doctrina58. En este sentido, también lo ha reconocido la Corte Suprema en los escasos fallos en que se pronuncia sobre el
particular. Así, en sentencia de fecha 23 de marzo de 201559, sentenció:
“Que para esta Corte la indemnización consagrada en el artículo
144 del Código Aeronáutico, es una garantía contractual que la
ley impone al transportista en caso de daño o muerte del pasajero,
ocurrida con motivo u ocasión del cumplimiento de un contrato
de transporte, y a ella tiene derecho el pasajero mismo, o bien sus
herederos, en caso de que este último haya fallecido. El carácter
de garantía deriva de su carácter objetivo, respecto de su monto
máximo, es decir hay derecho a ella, sin necesidad de que el actuar
del transportista haya sido culposo o doloso. En autos ha quedado
establecido que los padres hicieron derivar su pretensión de su
condición de herederos de su hijo fallecido en el accidente, con
lo cual, no puede haber duda de que se trata de la pretensión por
responsabilidad de carácter patrimonial de fuente contractual, con
fundamento en la ley, y que deriva directamente de la muerte del
pasajero”.
La aerolínea a este respecto podrá liberarse de responsabilidad solo en
cuatro hipótesis. Tres se regulan en el ya citado art. 146 del Código Aeronáutico:
i) si la lesión o muerte se debe a un estado de salud anterior del pa
sajero,
ii) si la víctima del daño lo causó o contribuyó a causarlo y
iii) si el daño se generó producto de la acción delictual de un tercero
por el cual la aerolínea no es responsable.
A las anteriores se suma una causal genérica, contemplada en el art. 170,
que reitera la hipótesis de la letra b) del art. 146; se lee del art. 170:

Peña (2018a), pp. 24-25 y Peña (2018b), pp. 23-24.
Barros (2020), n.º 317 y Corral (2013b), pp. 264-265.
59
Fernández Carmona Bernardo con Inversiones Aéreas Patagonia S.A. (2015).
57
58
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“Será causal para eximir o atenuar la responsabilidad, el hecho
que la víctima del daño fue quién lo causó, contribuyó a causarlo
o se expuso a él imprudentemente”.
La norma comparte cierta nomenclatura con el art. 2330 del Código
Civil, sin embargo, la letra de la regla aeronáutica parece mucho más
amplia60. Mientras que la regla extracontractual del derecho común sujeta
a reducción la indemnización en caso de exposición imprudente al daño,
el art. 170 permite, incluso, eximir de responsabilidad al transportador.
Esta última norma, entonces, dependiendo de la intensidad de la intervención del pasajero en la contribución de su propio daño, comprende
tanto la exposición imprudente como la culpa exclusiva. A pear de que la
regla del art. 2330 del Código Civil no ha impedido aceptar e incorporar el
instituto de la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que puede llegarse
a él, atendiendo a criterios de causalidad general61.
La norma del art. 170 resulta útil, por ejemplo, para aplicarse a hipótesis de falta de colaboración del pasajero, a propósito de la responsabilidad contractual, colaboración a la que todo acreedor está llamado a
dispensar en consonancia con el principio de buena fe objetiva62 y que, en
caso de infringirse, supone las más de las veces reducciones en la cuantía
indemnizatoria –así sucede con la culpa exclusiva o concurrente, o con
la infracción a la carga de mitigar el daño–63.
Como se podrá venir apreciando, la defensa del transportista respecto
a la responsabilidad por contagio –y lesiones y muerte en general– es
bastante limitada, restringiéndose a las hipótesis que ya hemos visto. No
procederá, por consiguiente, una alegación amplia del caso fortuito –por
lo demás, la diligencia empleada en ello no tendrá relevancia, al ser esta
una hipótesis de responsabilidad objetiva–. La ley asume que el porteador
podrá controlar y tomar medidas para resguardar la higiene de la aeronave
–y, por consiguiente, estar bajo su control64, por ejemplo, en el art. 132
del Código Aeronáutico–, de tal suerte que no podrá, bajo este capítulo,
alegar que le aconteció un caso fortuito, salvo que dicho caso fortuito se
identifique con una condición de salud preexistente del pasajero o, bien,
que se trate del resto de las excusas del art. 146 o 170 del Código Aeronáutico.
Por lo demás –y respecto ya no del inicio del viaje mismo sino del
cuidado de la salud del pasajero– conociéndose científicamente el alto
Tratamos este aspecto con mayor profundidad en: Peña (2018b), pp. 33-34.
San Martín (2018), p. 181 y ss. y Bahamondes y Pizarro (2012), p. 40 y ss.
62
Díez-Picazo (2008), p. 783 y Domínguez (2005), p. 89.
63
Pizarro (2013), p. 79 y ss. y Vidal (2008), pp. 450-451.
64
Ello impide la configuración del requisito de la exterioridad del caso fortuito. Véase
a este respecto Brantt (2009), pp. 39-102.
60
61
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potencial de contagio del Coronavirus y las medidas eficaces para su
prevención, no es imprevisible para el porteador que, de admitirse a
bordo a un pasajero contagiado, pueda transmitir la enfermedad a otros.
La alteración de la salud del pasajero contratante es un riesgo a cargo
de la aerolínea por disposición del art. 143 del Código Aeronáutico. Por lo
mismo, el porteador también podrá resistir, empleando las medidas necesarias para poder evitar el contagio –deber de seguridad, ex letra d) del art.
3º de la LPDC–, como lo es la denegación de embarque a que se refiere
el art. 132 por causas de salubridad. Con todo, no es la única, pues para
rehusar el embarque de un presunto contagiado, habrá que examinarlo
–por ejemplo, controlándole su temperatura, entrevistándolo o exigiendo
el llenado de formularios para que provea información, etc.–. Aún más:
nos parece pertinente que se estime como medida necesaria que la línea
aérea exija un reciente examen de PCR, o alguno equivalente, que tenga
por finalidad la detección de COVID-19, habida cuenta que un número
importante de pacientes contagiados son asintomáticos, respecto de los
cuales un control de temperatura sería potencialmente inútil para dar
indicios de la presencia del agente patógeno.
La responsabilidad por contagio que acá defendemos deberá sujetarse
al límite del art. 147 del Código Aeronáutico, esto es, no podrá superar las
4 000 UF, salvo que el pasajero pruebe culpa, caso en el cual, conforme
al art. 172, la indemnización será ilimitada65.
2. Vuelos internacionales
La situación no es tan clara respecto a la norma que rige los vuelos internacionales. El precepto fundamental en materia de daños en las personas se
halla en el numeral 1 del art. 17 del Convenio de Montreal, según el cual:
“El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el
accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de em
barque o desembarque”.
Y la diferencia que presenta esta norma respecto al art. 143 del Código
Aeronáutico es una de calificación de la causa de la lesión: el Convenio exige
la ocurrencia de un accidente. El término ‘accidente’ se ha entendido en
materia aeronáutica como cualquier evento que resulte en algún defecto
65
Respecto a los rasgos de la responsabilidad ilimitada por culpa, véase Peña (2019),
pp. 16-39.
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de la aeronave misma66. Lo anterior nos impide, a nuestro juicio, obtener
reparación de los daños por contagio por la vía de la responsabilidad
aeronáutica por vuelos internacionales.
Por su vocación supletoria –en mérito del art. 2º bis–, y no habiendo
un supuesto en la norma especial que regule la situación en comento, ha
de aplicarse la LPDC. Entonces, deberá el pasajero dañado demandar la
responsabilidad del porteador por el incumplimiento de la obligación de
trasladarlo sano y salvo, invocando la infracción del deber de seguridad
en el servicio y el derecho a la reparación de los perjuicios –letras d) y e)
del art. 3º, respectivamente– activando la tutela del art. 50 de la LPDC.
Con todo, también podrá optar por el ejercicio de la garantía legal a que
se refiere el art. 41 de dicha ley, por servicios defectuosos.
Conclusiones

106

Las principales conclusiones de este trabajo son las que siguen:
1. La norma especial aeronáutica y la Ley n.º 19496 pueden recibir
aplicación conjunta, sea porque la segunda suple los vacíos de la
primera o la complementa. La LPDC quedará excluida por la norma
especial aeronáutica si esta última regula una hipótesis o situación
dando una solución diversa de la que dispensa la norma de consumo.
2. Consecuencia de lo anterior es que el pasajero, en cuanto consumidor, le asisten los derechos que consagra la LPDC, tales como:
el derecho a la seguridad en el consumo, a la reparación de los
daños y la garantía legal de los servicios.
3. Tanto la denegación de embarque como el retardo y la cancelación de vuelo constituyen hipótesis de incumplimiento contractual.
Representan una insatisfacción completa de la prestación a la que
está obligado el transportador aéreo, de tal suerte que se configuran
como una desviación del programa contractual convenido por las
partes.
4. Ante la cancelación o retraso de un vuelo, en los casos que procede,
el pasajero podrá terminar unilateralmente el contrato de transporte aéreo, sin importar que la causa de la cancelación o retraso
sean imputables o no a la línea aérea. En consecuencia, procede
ejercer el derecho a esta resolución por comunicación derivada
del incumplimiento, aun si este es producido por un caso fortuito.
5. La noción de incumplimiento que recoge la legislación aeronáutica es una objetiva o neutra, que no considera la imputabilidad
66

Peña (2018a), p. 12.
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subjetiva del deudor transportista.
6. La injerencia del caso fortuito en la cancelación del vuelo tiene
relación con la exoneración del deudor transportista de indemnizar
los perjuicios que irrogue la cancelación del retardo o vuelo. A
pesar de ello, el art. 147 del Código Aeronáutico es menos exigente,
pues permite eximirse de responsabilidad probando que se fue
diligente o, bien, que le fue imposible serlo.
7. En el reinicio de la actividad aeronáutica, en medio o con posterioridad a la pandemia, la aerolínea está facultada para denegar
el embarque a pasajeros presuntamente enfermos con el fin de
mantener la seguridad e higiene del resto de los pasajeros, conforme lo permite el art. 132 del Código Aeronáutico y en orden a
cumplir el deber de seguridad en el consumo que le impone la
letra d) del art. 3º de la LPDC.
8. El transportador es responsable de los daños ocasionados por el
contagio de cualquier enfermedad a bordo –incluida, por supuesto, la generada por el Coronavirus–. Si el vuelo es nacional, esta
responsabilidad se regirá por el art. 133 del Código Aeronáutico;
si el vuelo es internacional, la indemnización deberá reclamarse
conforme las reglas de la Ley n.º 19496, de Protección de los
Derechos de los Consumidores.
9. Por todo lo anterior, es posible sostener que la legislación aplicable
es capaz de cubrir todas las hipótesis de incumplimiento del contrato
de pasaje aéreo que pueden generarse con ocasión de la pandemia
por COVID-19. En otras palabras, los mismos derechos que le
asisten al pasajero-consumidor en circunstancias normales, siguen
disponibles para un contexto como el de una emergencia sanitaria.
Bibliografía citada
Abeliuk, René (2014). Las obligaciones. Santiago: Editorial Thomson Reuters.
Aragone, Augusto (2012). “La Convención de Montreal de 1999: ¿La nueva
Convención de Varsovia?”. Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial,
nº. 94. Rio de Janeiro.
Bahamondes, Claudia (2018). El cumplimiento específico de los contratos. Santiago:
DER Ediciones.
Bahamondes, Claudia y Carlos Pizarro (2012). “La exposición de la víctima al
daño: desde la culpabilidad a la causalidad”. Revista de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, vol. 34. Valparaíso.
Barrientos, Francisca (2016). La garantía legal. Santiago: Editorial Thomson Reuters.

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Natanael Peña

107

108

RChDP n.º 36

Barrientos, Francisca (2019). Lecciones de derecho del consumidor. Santiago: Editorial
Thomson Reuters.
Barros, Enrique (2020). Tratado de responsabilidad extraciontractual. 2ª ed. Santiago:
Editorial Jurídica de Chile.
Brantt, María Graciela (2009). “La exigencia de exterioridad en el caso fortuito:
su construcción a partir de la distribución de los riesgos del contrato”. Revista
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, n.º 33. Valparaíso.
Brantt, María Graciela (2010). El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la res
ponsabilidad civil contractual. Concepto y función del caso fortuito en el Código Civil
chileno. Santiago: Editorial Abeledo Perrot-LegalPublishing.
Brantt, María Graciela (2011). “El caso fortuito: concepto y función como límite
de la responsabilidad contractual”, en Iñigo de la Maza (ed.). Cuadernos de
Análisis Jurídico. Incumplimiento contractual: nuevas perspectivas. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales. Colección de Derecho Privado, vol. vii.
Contardo, Juan Ignacio (2013a). “Comentario al artículo 41”, en Iñigo de la
Maza
 y Carlos Pizarro (dirs.). La protección de los derechos de los consumidores.
Santiago: Editorial Thomson Reuters.
Contardo, Juan Ignacio (2013b). “Comentario al artículo 43”, en Iñigo de la
Maza, y Carlos Pizarro (dirs.). La protección de los derechos de los consumidores.
Santiago: Editorial Thomson Reuters.
Corral, Hernán (2013a). “Comentario al artículo 3 d)”, en Iñigo de la Maza y
Carlos Pizarro (dirs.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago:
Editorial Thomson Reuters.
Corral, Hernán (2013b). Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. 2ª ed.
Santiago: Editorial Thomson Reuters.
Corral, Hernán (2020a). “Caso fortuito y suspensión de pago por remuneraciones”. Derecho y Academia. El blog de Hernán Corral. Disponible en https://
corraltalciani.wordpress.com/2020/03/29/caso-fortuito-y-suspension-depago-de-remuneraciones/ [fecha de consulta: 30 de abril de 2020].
Corral, Hernán (2020b). “Un quiltro entre perros grandes: sobre los efectos
del Covid-19 en los contratos de arrendamiento de locales comerciales”. El
Mercurio Legal. Disponible en www.elmercurio.com/Legal/Noticias/AnalisisJuridico/2020/05/08/Un-quiltro-entre-perros-grandes-sobre-los-efectosdel-covid19-en-los-contratos-de-arrendamiento-de-locales-comerciales.aspx
[fecha de consulta: 30 de abril de 2020].
De la Maza, Iñigo (2020). “Lex specialis: sobre el artículo 2º bis de la Ley 19.496”.
Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, vol. 247. Concepción.
De la Maza, Iñigo y Álvaro Vidal (2018). Cuestiones de derecho de contratos. Santiago: Editorial Thomson Reuters.
De la Maza, Iñigo y Álvaro Vidal (2020a). “Algunas ideas para la discusión del
caso fortuito”. Idealex.press. Disponible en https://idealex.press/opinion/columnas/algunas-ideas-para-la-discusion-del-caso-fortuito/[fecha de consulta:
29 de abril de 2020].

Julio 2021

El contrato de transporte aéreo y la emergencia por Covid-19:...

De la Maza, Iñigo y Álvaro Vidal (2020b). Contrato y caso fortuito. Irrestibilidad y
consecuencias. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
De la Maza, Iñigo y Álvaro Vidal (2020c). Hacia un derecho latinoamericano de
los contratos. Los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. Valencia:
Editorial Tirant lo Blanch.
Díaz, Regina (2007). “Responsabilidad objetiva en el ordenamiento jurídico chileno”. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, vol. 14. Coquimbo.
Diez-Picazo, Luis (2008). Fundamentos del derecho civil patrimonial II. Las relaciones
obligatorias. Madrid: Editorial Thomson-Civitas.
Domínguez, Ramón (2005). “Notas sobre el deber de minimizar el daño”. Revista
Chilena de Derecho Privado, n.º 5. Santiago.
Domínguez, Ramón (2010). “Los límites al principio de reparación integral”.
Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 15. Santiago.
García-Bennet, Rita (2001). “Psychological Injuries under Article 17 of the War
saw Convention”. Air & Space Law, vol. 26, issue 1.
Isler, Érika (2018). Derecho del consumo. Nociones fundamentales. Valencia: Editorial
Tirant lo Blanch.
Isler, Érika (2020). “La incidencia del Covid-19 en el ejercicio de la garantía
legal”. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, vol. 27. Coquimbo.
Lecaros, José (2013). La responsabilidad civil y la actividad aeronáutica. Santiago:
Editorial Librotecnia.
Lena, Juan (1987). Compendio de derecho aeronáutico. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial
Plus Ultra.
Mejías, Claudia (2007). “El incumplimiento contractual y sus modalidades”, en
Alejandro Guzmán (ed.). Estudios de derecho civil III. Santiago: Editorial LegalPublishing.
Mejías, Claudia (2011a). El incumplimiento resolutorio en el Código Civil. Santiago:
Editorial Abeledo Perrot-LegalPublishing.
Mejías, Claudia (2011b). “El incumplimiento que faculta a resolver el contrato a la
luz de las disposiciones del Código Civil”, en Iñigo de la Maza (coord.). Cuadernos de Análisis Jurídico. Incumplimiento contractual nuevas perspectivas. Santiago:
Ediciones Universidad Diego Portales. Colección Derecho Privado, vol. vii.
Mejías, Claudia (2018). “Desistimiento y resolución. ¿Opción del acreedor en
un contrato bilateral?: Una respuesta desde el Derecho común”, en Claudia
Bahamondes, Leonor Etcheberry y Carlos Pizarro (eds.). Estudios de derecho
civil XIII. Santiago: Editorial Thomson Reuters.
Milde, Michael (1999). “The Warsaw System of Liability in International Carriage
by Air: History, Merits and Flaws... and the New ‘nonWarsaw’ Convention
of 28 May 1999”, in Annals of Air and Space Law XXIV. Montreal: I.C.A.S.L.,
McGill University.
Momberg, Rodrigo (2003). “Sentencia sobre la aplicación de la Ley de Protección

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Natanael Peña

109

110

RChDP n.º 36

de los Derechos de los consumidores al contrato de transporte aéreo (2º Juzgado de Policía Local de Osorno, Corte de Apelaciones de Valdivia)”. Revista
de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol. 15. Valdivia.
Momberg, Rodrigo (2004). “Ámbito de aplicación de la Ley Nº 19.496 sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores”. Revista de Derecho de la
Universidad Austral de Chile, vol. 17. Valdivia.
Momberg, Rodrigo (2012). “La transformación de la ley de protección de los derechos de los consumidores en la norma común de derecho de los contratos
chileno”, en Fabián Elorriaga (ed.). Estudios de derecho civil VII. Santiago:
Editorial Thomson Reuters.
Momberg, Rodrigo (2013). “Comentario al artículo 2°”, en Iñigo de la Maza y
Carlos Pizarro (dirs.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago:
Editorial Thomson Reuters.
Peña, Natanael (2018a). La responsabilidad contractual aeronáutica: Un análisis a partir
de las categorías de derecho común. Valparaíso: PUCV, Fondo Tesis.
Peña, Natanael (2018b). “La responsabilidad civil del transportador aéreo por
muerte o lesión del pasajero”. Revista de Estudios Ius Novum, vol. 11, n.º 2. Valparaíso.
Peña, Natanael (2019). “La culpa como elemento de la responsabilidad contractual
del transportador aéreo de pasajeros”. Revista de Estudios Ius Novum, vol. 12,
n.º 1. Valparaíso.
Pizarro, Carlos (2013). “Contra el fatalismo del perjuicio. A propósito del deber
de mitigar el daño”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, vol. 41. Valparaíso.
Pizarro, Carlos (2020). “Epidemia, imprevisión y fuerza mayor”. Idealex.press.
Disponible en https://idealex.press/opinion/columnas/carlos-pizarro-imprevision-epidemia/ [fecha de consulta: 30 de abril de 2020].
San Martín, Lilian (2018). La culpa de la víctima en la responsabilidad civil. Santiago:
DER Ediciones.
Tapia, Mauricio (2020). Caso fortuito o fuerza mayor. 3ª ed. actualizada. Santiago:
Editorial Thomson Reuters,
Vidal, Álvaro (2007). “Cumplimiento e incumplimiento contractual en el Código
Civil. Una perspectiva más realista”. Revista Chilena de Derecho, vol. 34, n.º 1.
Santiago.
Vidal, Álvaro (2008). “La carga de mitigar las pérdidas del acreedor”, en Alejandro
Guzmán (ed.). Estudios de derecho civil III. Santiago: Editorial LegalPublishing.
Vidal, Álvaro (2009a). “El incumplimiento resolutorio en el Código civil. Condiciones de procedencia de la resolución por incumplimiento”, en Carlos
Pizarro (coord.). Estudios de derecho civil IV. Santiago: Editorial LegalPublishing.
Vidal, Álvaro (2009b). “La noción de incumplimiento esencial en el Código Civil”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, vol. 32.
Valparaíso.

Julio 2021

El contrato de transporte aéreo y la emergencia por Covid-19:...

Videla, Federico (1969). Manual de Derecho Aéreo. Buenos Aires: Editorial Zavalía.

Jurisprudencia citada
Fernández Carmona Bernardo con Inversiones Aéreas Patagonia S.A. (2015):
Corte Suprema, 23 de marzo de 2015, rol n.º 22954-2014, VLEX 562122682.
González Ilabaca Enrique Abel con Ultramar Agencia Marítima Ltda (2010): Corte Suprema, 15 de septiembre de 2010, rol n.º 562-2009, VLEX 333045566.
Sernac con Latam Airlines Group S.A. (2014): Corte de Apelaciones de Valdivia,
7 de julio de 2014, rol n.° 51-2014, VLEX 568886754.
Susacasa Masone y otros con LAN Airlines S.A. (2012): Corte de Apelaciones de
Santiago, 12 de abril de 2012, rol n.° 1570-2011, VLEX 581658062.

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Natanael Peña

Siglas y abreviaturas
art.
coord.

dirs.

ed.
eds.
etc.
https
LAN
Ltda.
LPDC a veces LPC
n.º
p.
PCR
pp.
PUCV
S.A.
Sernac
ss.
UF
vol.
www

artículo
coordinador
directores
edición
editores
etcétera
HyperText Transfer Protocol Secure
Línea Aérea Nacional
Limitada
Ley n.º 19496, de Protección de los
Derechos de los Consumidores
número
página
Reacción en Cadena de Polimerasa
páginas
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
Sociedad anónima
Servicio Nacional del Consumidor
siguientes
Unidades de fomento
volumen
World Wide Web

111

Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 36, pp. 113-140 [julio 2021]

TESTAMENTARY FREEDOM,
FORCED HEIRSHIP
AND FAMILY SOLIDARITY
Susana Espada Mallorquín*

Artículos de doctrina

LIBERTAD DE TESTAR,
DERECHOS LEGITIMARIOS
Y SOLIDARIDAD FAMILIAR

Resumen
Se han producido cambios sociológicos en la estructura familiar y en los
roles de género, en las relaciones personales y afectivas entre padres e
hijos, existe una mayor preocupación por la protección de las personas
dependientes o descendientes incapacitados. También existen cambios
de carácter económico, desde la configuración del patrimonio y el fundamento de su transmisibilidad a determinados familiares, en la protección
de las empresas familiares. Todos estos cambios deberían motivar reformas sucesorias profundas, salvo que queramos ser testigos pasivos de la
obsolescencia del derecho sucesorio. Se propone como punto de partida
repensar el fundamento de las asignaciones forzosas desde la solidaridad
intergeneracional.
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Abstract
There have been sociological changes in the family structure and gender
roles, in personal and affective relationships between parents and children, there is greater concern for the protection of dependent persons or
incapacitated descendants. There are also changes of an economic nature,
from the configuration of assets and the basis for their transferability to
certain family members, to the protection of family businesses. All these
changes should motivate profound succession reforms, unless we want to
be passive witnesses of the obsolescence of inheritance law. It is proposed
as a starting point to rethink the foundation of the forced heirship from
the intergenerational solidarity.
Keywords: Testamentary freedom, Forced heirship, Intergenerational
solidarity.
Introducción
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Es posible afirmar que existe una vinculación esencial entre el derecho de
familia y el derecho de sucesiones. Así lo han destacado varios autores,
entre ellos José María Miquel que señala:
“[...] Familia y propiedad configuran la realidad social de una
manera tan intensa que suele influir en la determinación de lo que
se considera la voluntad del testador”
y, por lo tanto,
“[...] una decisión en favor de la libertad de testar y en contra de la
legítima no corresponde al intérprete, sino que es una decisión de
política legislativa que en un Estado de derecho le corresponde al
poder legislativo. Si las convicciones de los intérpretes sobre familia
y propiedad influyen indebidamente a la hora de determinar la
voluntad del testador, los principios constitucionales y del Código
civil configuran de manera ineludiblemente vinculante el marco
del que esa voluntad ha de ser reconocida [...]”1.
Las últimas reformas de las instituciones familiares se han caracterizado
por una mayor relevancia de la autonomía de la voluntad en el desarrollo
de las relaciones de familia. Dicha autonomía de la voluntad siempre
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resultó esencial en el ámbito sucesorio a través de la libertad de testar.
El presente artículo propone reflexionar e intentar encontrar el difícil equilibrio entre las normas imperativas en los sistemas sucesorios
que identifican la legítima como una atribución forzosa con las normas
dispositivas que imperan en la defensa de la libertad de testar. Para ello
es preciso partir identificando cuáles son en la actualidad las principales
variables sociológicas, económicas y sociales relevantes en la discusión de
la atribución de las asignaciones mortis causa. Posteriormente, se analizarán críticamente las diversas opciones legislativas y doctrinales existentes
en esta materia y su fundamento, y, por último, se propondrá un nuevo
enfoque interpretativo basado en la reflexión sobre el fundamento de la
atribución sucesoria, que permita contribuir a encontrar el difícil equilibrio aludido.
Por lo tanto, la hipótesis de partida del presente trabajo es que se considera que el equilibrio entre autonomía de la voluntad y protección de la
asignación forzosa es posible y se encuentra en legitimar solo la atribución
de la asignación sucesoria legal (intestada y legitimaria) en aquellos casos
en los que se verifique la existencia de una solidaridad familiar efectiva
en vida del causante.
I. La herencia y las relaciones familiares
Si comenzamos con el derecho a la herencia, mayoritariamente se puede
afirmar que este derecho es consecuencia de la aceptación de la propiedad privada2. Sin embargo, aunque el derecho a la herencia se liga ante
todo con el derecho a la propiedad, lo cierto es que en aquellos países
que establecen asignaciones forzosas (legítimas), la herencia también se
vincula necesariamente con la familia y su protección3.
En Chile, la Constitución vigente no hace referencia expresa ni a la
libertad de testar ni a la sucesión por causa de muerte. Eso sí, el derecho
de propiedad es una de las garantías constitucionales esenciales; pero igualmente se establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”
y que es deber del Estado “[...] propender al fortalecimiento de ésta” (art.
1° de la CPR).
Si partimos desde una perspectiva constitucional, podríamos pensar
que establecer limitaciones a la disposición mortis causa de los propios
bienes es inconstitucional –debate que se planteó ante el Tribunal Constitucional alemán y al que haremos referencia– y que, por ello, las asig2

1

Miquel (2002), pp. 153-154.

3

Véase como ejemplo, Elorriaga (2015), pp. 4-8, 19-20 y 101-135.
Lepín (2014), pp. 16-19.
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naciones forzosas serían inconstitucionales.
Por mi parte, concuerdo con la doctrina chilena que defiende que
dado que también en la Constitución se afirma que la familia es el pilar
fundamental de la sociedad y que el Estado debe protegerla y propender
a su fortalecimiento, la existencia de asignaciones forzosas puede considerarse que es una herramienta que el legislador ha decidido emplear
para dicha protección y que justifica las limitaciones a la propiedad del
causante como medida idónea para lograrla4.
Cabe afirmar que el hecho de que constitucionalmente se garanticen
tanto el derecho a la propiedad privada como la protección de la familia
como institución esencial de la sociedad, determina que en aquellos ordenamientos donde esto sucede, como el chileno, el derecho sucesorio
esté llamado a la difícil tarea de conciliar la libertad de disponer con la
necesaria protección de la familia. Una de las maneras tradicionales que
el legislador emplea para conseguir el citado equilibrio es mediante el
establecimiento de asignaciones forzosas a favor de ciertos parientes.
Sin embargo, no está de más destacar que el equilibrio entre libertad y
protección admite más opciones5.
La opción del legislador chileno es que la sucesión sea una institución
que, sin dejar de garantizar la libertad de disponer del patrimonio, sirva
como medio de protección a la familia, pero ¿fue siempre esta la opción
del legislador chileno? En sus orígenes, Andrés Bello era partidario de instaurar un sistema de libertad de testar absoluta, pero finalmente la tradición
chilena tuvo más peso y el sistema se estructuró sobre la base del sistema
castellano de las Partidas, cuyo fundamento era beneficiar a la familia6.
Luego, si las asignaciones forzosas se conciben por el legislador
como una herramienta idónea para proteger y propender al llamado
constitucional del fortalecimiento de la familia como pilar fundamental
de la sociedad, resulta oportuno preguntarse a qué familia está llamada a
proteger el derecho de sucesiones y qué patrimonio es el que va a tener
encomendada dicha función.
1. ¿A qué familia hay que proteger?
Para contestar de manera correcta a esta pregunta resulta oportuno revisar
cuáles son los cambios sociológicos de la familia chilena. Así, podemos
partir señalando cómo desde un punto de vista sociológico se afirma que
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en la actualidad la función de la familia es ser una unidad emocional, una
red de solidaridad social7.
De igual forma, se señala la existencia de numerosos cambios en las
estructuras familiares. En primer lugar, en el mundo occidental, se suele
destacar que, si bien la familia nuclear perdura, existe una progresiva
reducción de su dimensión, que se une a la disminución de la tasa de natalidad y al abandono del medio rural. Además, se afirma el surgimiento
de lo que en sociología se denomina “la posnuclearización”, es decir, el
incremento de los núcleos familiares incompletos por referencia al incremento de las familias monoparentales y a los hogares unipersonales8.
En Chile, si acudimos a la segunda entrega de resultados definitivos
del censo 2017, elaborada por el INE, podemos constatar que, respecto a
los tipos de hogar entre 2002 y 2017 se produjo un aumento de la cantidad
de hogares unipersonales, alcanzando el 17,8% en el último censo y los
hogares nucleares biparentales con hijos son el 28,8%, lo que representa
una porción menor respecto del total en comparación con el censo anterior9. Del análisis de estos datos se puede concluir que existen varios
modelos de organización familiar, pero también una tendencia hacia la
reducción de sus integrantes.
Algunos autores, cuando reflexionan sobre esta tendencia, constatan
que implica un mayor individualismo en las relaciones familiares con
la consiguiente mayor independencia en la toma de decisiones10. Existe
una pluralidad de tipos familiares que han sido creados al amparo de la
autonomía de la voluntad y cuya única posibilidad de funcionamiento es
a través de dicha autonomía11.
En este sentido, y, si bien resulta bastante controvertida, es relevante
traer a colación la definición de familia contemplada en la Ley n.° 21150
que modifica la Ley n.° 20530 y que crea el Ministerio de Desarrollo So
cial y Familia que define:
“Familia: núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por per
sonas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en
que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente com
parten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento”12.
Dicha definición parece acoger la diversidad sociológica de configuración
Facal y Torréns (2010), p. 53.
Op. cit., pp. 60-65.
9
Instituto Nacional de Estadísticas (2017), p. 9.
10
Rebolledo (2010), p. 28.
11
Roca (2014), p. 243.
12
Art. 1.3. a) de la Ley n.° 21150, de 2019.
7
8

Véase mención a dicho debate doctrinal analizado por Barría (2015), pp. 205-206
y Espada (2007), pp. 211-230.
5
Cañizares (2014), pp. 250-255.
6
Barría (2015), pp. 27-30 y Elorriaga (2019), p. 72.
4
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de las familias antes mencionada.
Prosiguiendo con los cambios sociológicos, también se produce lo
que algunos autores denominan el “primado conyugal” en sustitución del
“primado de los hijos”, es decir, el mayor protagonismo o relevancia de
la relación conyugal por sobre la filial13.
La incorporación de la mujer al trabajo y su aporte de recursos para
la familia al igual que el marido, motiva un deseo de disposición conjunta
del patrimonio generado en comunidad de vida, tanto en vida como en
el momento del fallecimiento con independencia del régimen económico
que les rija14. Por su parte, el aumento de la esperanza de vida trae consigo
la búsqueda de la mayor protección del cónyuge sobreviviente15.
Ese aumento de la esperanza de vida también provoca un cambio relevante en la pirámide de población. Así, en Chile, un estudio relativamente
reciente publicado por el INE señala que en la pirámide de población en
2050 se proyecta que, en cifras absolutas, el grupo de los mayores de sesenta
y cuatro años crecería en más de tres millones de personas con respecto a la
situación actual. Además, no solo aumentará la población mayor a sesenta
y cuatro años, sino que, también, se modificará la estructura al interior de
ese grupo de edad, elevándose el número de personas de ochenta y más
años16. Este aumento de la esperanza de vida genera un aumento de los
ancianos dependientes, que requieren de cuidados y atención económica
y afectiva por parte de hijos o terceras personas. La existencia de estos
cuidadores reales demanda ser tenida en cuenta en el ámbito sucesorio17.
Otro de los cambios destacables es el aumento de las rupturas matrimoniales, que da lugar a familias monoparentales, pero también reconstituidas, lo que genera nuevos problemas sucesorios a la hora de tener
que armonizar la protección entre grupos familiares de origen diverso, a
Rebolledo (2010), pp. 28-29.
Se considera que los problemas relativos a la liquidación del régimen económico
matrimonial de sociedad conyugal o de participación en los gananciales, así como de
la comunidad de bienes entre convivientes civiles, son cuestiones independientes a los
derechos sucesorios atribuidos en la sucesión del causante. Ahora bien, la liquidación de
regímenes económico-matrimoniales o convivenciales regulados tiene presente reglas
de colaboración entre cónyuges y convivientes. Las reglas sucesorias parten de dicho
reparto y ahora, individualmente, tienen presente solo el patrimonio del causante para
determinar la sucesión del mismo. Eso sí, en el caso de la atribución preferente de la
vivienda familiar según la regla 10° del art. 1337 del CC y el momento en el que hacer
efectivo dicho derecho, se abre una interesante discusión sobre los bienes que forman
parte del patrimonio del difunto. Véase entre otros Caprile (1999), pp. 57-58; Corral
(2005), pp. 91-94 y Elorriaga (1995), pp. 575-577.
15
Rebolledo (2010), pp. 31-33.
16
Instituto Nacional de Estadísticas (2018), p. 10.
17
Rebolledo (2010), p. 29.
13
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veces, con nueva descendencia en común. Además, no podemos olvidar
que la institucionalización de nuevas formas de convivencia (Acuerdos
de Unión Civil) o de convivencias de hecho al margen del matrimonio,
generan otros modelos familiares que precisan o pueden precisar de una
protección en el ámbito sucesorio al ser familias18.
A su vez, resulta relevante tener presente la creciente y necesaria preocupación por la protección personal y económica de las personas con
capacidades diferentes, estén o no incapacitadas. Los avances médicos
determinan la mayor esperanza de vida de dichas personas y, si bien en
algunos casos están comenzando a integrarse en el mundo laboral, siguen
siendo dependientes de sus progenitores, por lo que estos últimos encuentran ciertas limitaciones para garantizar por vía testamentaria su futuro, una
vez que los progenitores fallezcan y su situación de dependencia perdure.
En la encuesta del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (2015)
realizada en Chile se concluye que el 20% de la población adulta está en
situación de discapacidad. De ellos el 8,3% tiene problemas severos en
su desempeño (discapacidad severa) y 11,7 % están en situación de dis
capacidad leve a moderada. Además, la situación de discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las personas y sus in
gresos, y afecta en mayor proporción a las mujeres19.
En este sentido y desde una perspectiva de género, también es destacable que las labores de cuidado del testador dependiente o discapacitado,
a pesar de los cambios sociológicos de las últimas décadas, siguen llevándolas a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, las mujeres20. Resultaría interesante analizar si en Chile, al igual que ocurre en países como Estados Unidos de América, el testamento se utiliza para premiar al cuidador,
o si la última voluntad del causante no tiene relación con una recompensa
por dichas labores21.
Además, prosiguiendo con la perspectiva de género en el derecho de

14

18
En virtud de un estudio realizado por el Registro Civil, se puede afirmar que desde
el año 2012 la progresión de divorcios al año es de una media de cuarenta y seis mil,
mientras que la media de matrimonios inscritos durante ese mismo periodo ronda los
sesenta y cinco mil anuales. Por su parte los Acuerdos de Unión Civil inscritos desde
la entrada en vigor de la ley en 2015 hasta septiembre de 2018 son un total de 21 189.
Servicio de Registro Civil e Identificación (2017), pp. 9-12.
19
Respecto a su nivel de ocupación laboral, 42,8% de las PeSD participan en el mer
cado laboral y están ocupadas el 51,7% de las PeSD leve a moderada y el 21,8% de las
PeSD severa. A pesar de dicha ocupación, el 40,4% de las personas adultas en situación de
discapacidad se encuentran en situación de dependencia. Véase SENADIS (2016), p. 12.
20
En Chile, el 73,9% de los cuidadores de las personas en situación de discapacidad
que cuentan con asistencia personal son mujeres y, en su mayoría, no reciben una remu
neración. Véase SENADIS (2016), p. 23.
21
Torres y García (2014), p. 212.
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sucesiones, en otros ordenamientos donde este tema se ha estudiado con
profundidad se constata que, en general, las mujeres testan más que los
hombres, es decir, hacen mayor uso de su autonomía de la voluntad22. En
Chile también es posible afirmar que existe esa tendencia. Así en 2016,
de los 6 825 testamentos inscritos en el Registro Nacional de Testamentos
en dicho año, 4 044 los realizaron mujeres frente a 2 781 por hombres23.
Luego, es necesario proteger a “una familia” –pilar fundamental de
la sociedad–, que ha sufrido importantes cambios en su estructura y en
los roles de género que la configuraron inicialmente; cambios que han
sido igualmente profundos en lo que se refiere a las relaciones personales y afectivas entre padres e hijos, donde existe una tendencia hacia el
individualismo y el distanciamiento físico y afectivo, pero también una
mayor preocupación por la protección de las personas dependientes o los
descendientes incapacitados. Todos estos cambios de la familia chilena, sin
duda deberían de encontrarse presentes en la regulación de los derechos
hereditarios, salvo que queramos ser testigos pasivos de la obsolescencia
de las instituciones sucesorias.
2. ¿Qué patrimonio se va a destinar
a la protección de la familia?
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Señalados los cambios sociológicos, veamos si también existen cambios
desde el punto de vista económico, dado que la herencia tiene una dimensión patrimonial evidente.
Cuando hablamos de herencia como instrumento de protección de
la familia estamos teniendo en cuenta elementos de política económica y
social relevantes; estamos partiendo de nociones como la existencia de un
patrimonio familiar y de la contribución a su formación o su procedencia
que justifican la transmisibilidad en favor de determinados sujetos y no
de otros. Estas afirmaciones hoy son más bien cuestionables.
Sin pretender ser exhaustiva y muy a grandes rasgos, cabe sostener
que en un determinado momento histórico y desde un punto de vista
económico, en la Europa continental y luego en Latinoamérica, el sistema
de legítimas fue la herramienta idónea para asegurar un reparto de la propiedad y lograr con ello aumentar el número de pequeños propietarios y
evitar la concentración de la riqueza; pero de igual forma, en las mismas
latitudes, la libertad de testar fue el instrumento necesario para garantizar
que determinados bienes, esencialmente inmuebles, no perdieran valor
por su necesaria división y pudieran perdurar en una sola mano al servicio
22
23

Un ejemplo del estudio sobre esta materia en García et al. (2017), pp. 791-807.
Servicio de Registro Civil e Identificación (2017), p. 19.
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de la familia24.
Por otro lado, en esta perspectiva económica, desde la óptica liberal, la
autosuficiencia del individuo debía garantizarse por encima de cualquier
injerencia o limitación estatal. Así en sus inicios se afirmaba que:
“la prosperidad económica dependía en buena medida de la acumulación de fortunas sobre la base de patrimonios familiares [...]
la propiedad privada, la herencia y la libertad de testar como pilares capitales del sistema inglés y, por extensión, norteamericano,
frente a la partición hereditaria forzosas de las fortunas de los re
volucionarios franceses”25.
Encarna Roca también destaca cómo desde el análisis económico del
derecho al estudiar la herencia y las relaciones de los hijos con sus padres
ancianos advierten la existencia de una especie de pacto intergeneracional
donde solo si los padres hicieron grandes inversiones en los hijos, dichos
hijos se encargan de su cuidado en la ancianidad26. De igual forma, la mayor esperanza de vida, el aumento del periodo de formación profesional,
o las dificultades de empleabilidad provocan que la inversión en los hijos
se realice hasta edades muy avanzadas, coincidiendo en muchos casos con
el periodo de jubilación de los padres que no pueden tener un retorno
de dicha inversión. Desde esta perspectiva económica, se afirma que en
la actualidad la riqueza de los hijos no se encuentra en la esperanza de
una herencia futura, sino en la inversión efectiva que sus progenitores en
vida realizaron en su educación27.
También se cuestiona el argumento tradicional que contempla la herencia como un patrimonio que se construye sobre la base de los bienes
heredados con antelación, configurando una especie de copropiedad
intergeneracional que necesariamente debía perdurar en la familia. Hoy
la mayor parte del patrimonio que se hereda es resultado del esfuerzo
individual, inversiones y emprendimiento personal del causante y no se
construye sobre herencias previas28.
De igual forma se cuestiona la existencia de un patrimonio familiar y
Un ejemplo claro es la controversia que en el ordenamiento español tuvo lugar entre
la regulación sucesoria que pretendía acabar con los mayorazgos Castellanos y la regulación
foral de Navarra y Cataluña, véase Cañizares (2014), pp. 252-256.
25
Barrio (2011), p. 231.
26
Roca (2014) destaca los estudios que en el ámbito anglosajón ha realizado Margaret
Brinig al respecto. Brinig (2000), pp. 124-125.
27
Roca (2014), pp. 215-218 y Vaquer (2007), pp. 10-11.
28
Cámara (2011), pp. 285-286 y Walker (2019), pp. 570-571.
24
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la necesidad de su mantenimiento en aquellas regulaciones que tienen por
objetivo declarar la interdicción por prodigalidad. En las interdicciones
por disipación, al igual que en las asignaciones forzosas, se hace presente
la tensión entre la autonomía de la voluntad del titular del patrimonio
para disponer de él libremente y la función de protección de la familia
que el legislador otorga al patrimonio individual en esos casos29.
Para concluir, desde esta perspectiva económica existe una creciente
discusión sobre la sucesión de las pequeñas y medianas empresas. Así,
cuando el patrimonio del causante está constituido esencialmente por una
empresa o explotación económica, varios autores señalan que los intereses
que entran en juego no son solo los de los familiares más próximos, sino
un interés social en la conservación de la empresa que justifica que esta
no se extinga por la sucesión. En esos casos habrá que precisar en qué
medida ese interés social podría prevalecer por sobre los derechos de los
legitimarios30.
En este ámbito, se ha señalado que para las empresas familiares las asignaciones forzosas se convierten en un gran obstáculo para el desarrollo de
la actividad económica y social31 y, por ello, recientes reformas legislativas
en Europa y Latinoamérica han ido encaminadas a establecer reglas excepcionales que permiten atribuciones preferenciales de dichas empresas,
salvaguardando, eso sí, las asignaciones forzosas, permitiendo efectuar su
pago en efectivo y no necesariamente con bienes de la herencia32.
Por otro lado, también es relevante hacerse cargo de que la práctica
ha desarrollado mecanismos anticipatorios de sucesión (constitución de
fundaciones, sociedades de mera tenencia de bienes, entre otras) que
permiten el traspaso de activos inter vivos fuera de la normativa sucesoria
(y de paso tributaria), lo que desvirtúa la transmisión mortis causa33. En
este punto y desde una perspectiva de género, hay que tener presente que
los estudios empíricos realizados en otros países demuestran que, ante
la posibilidad de designar un único sucesor para mantener la empresa
familiar indivisa, en la mayoría de los casos la elección es de un varón, lo
que supondría un paso atrás en el proceso de participación de las mujeres
en la creación, generación y disfrute de la riqueza familiar34.
En virtud de todo lo señalado, podemos afirmar que los cambios desDestaca el análisis que sobre la prodigalidad y su fundamento realiza Barrio (2012),
pp. 297-440.
30
Barría (2018), pp. 61-108; Parra (2009), pp. 497, 505-507 y Navas (2011), pp. 112-125.
31
Magariños (2005), pp. 21-22.
32
Podemos poner como ejemplos en este sentido el artículo 831 del Code francés, el
art. 1406, inc. 2° del Código Civil español o el art. 2380 del Código Civil argentino.
33
Parra (2009), pp. 471-474 y Elorriaga (2019), p. 94.
34
Torres y García (2014), pp. 212-213.
29
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de el punto de vista de las relaciones familiares no son solo sociológicos,
sino que como hemos podido apreciar en este apartado, también lo son
de carácter económico. En la actualidad la configuración del patrimonio
sucesorio y el fundamento de su transmisibilidad a determinados familiares
también pueden ser objeto de cuestionamiento, si tenemos presente la
lógica económica y patrimonial de nuestros días.
II. Opciones legislativas y doctrinales
1. Algunas respuestas legislativas
Tal y como se indicó al inicio del presente artículo, hay que reiterar que
la decisión sobre el equilibrio o preeminencia de la autonomía de la voluntad o la imposición de asignaciones para proteger a la familia es una
decisión exclusiva de política legislativa.
Si analizamos, grosso modo, los sistemas de derecho sucesorio desde el
punto de vista del derecho comparado, es sabido que la distinción ele-
mental es entre los sistemas angloamericanos del common law en los que
rige la libertad de testar y los sistemas legitimarios clásicos en los que determinados familiares tienen derecho a recibir necesariamente una parte
de los bienes de la herencia.
Sin embargo, estudios recientes ponen en evidencia que en los sistemas donde había libertad de testar absoluta, dicha libertad está siendo cuestionada y sufriendo ciertas limitaciones. Así, autoras como M.
Ángeles Parra ponen el ejemplo de Estados Unidos de América, donde
en aquellos Estados donde hay libertad de testar absoluta, los padres
por lo general hacen disposiciones en favor de sus hijos. Por otro lado,
solo un 1% de los testamentos es impugnado y la motivación de dicha
impugnación sucede casi exclusivamente cuando la disposición se realiza en favor de terceros existiendo descendencia o familiares cercanos.
En esos casos, los jueces suelen fallar en contra de la disposición del
testador, puesto que de forma mayoritaria consideran que la voluntad
de dicho testador está viciada o cooptada, dando lugar a lo que la doctrina estadounidense ha denominado “el control moral de los jueces”,
pues todo aquello que no responda a la hipotética voluntad típica de
un causante medio (órdenes de sucesión intestada) quedará bajo sospecha35.
Parra (2009), p. 487. Esta autora pone como ejemplo de dicho control moral sentencias donde los jueces afirmaban que el testador actuaba contra “lo que es natural” o
que “no actúa como un padre juicioso”, por establecer disposiciones en favor de la en
35
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Por otro lado, en Europa, tal y como señala Aurelio Barrio, en la actualidad ya no existe, en estricto rigor, un sistema que admita la libertad de
testar sin limitaciones, puesto que en Inglaterra y Gales dicha autonomía
de la voluntad fue restringida con la Inheritance Act de las llamadas family
provisions, donde, si bien no hay clases concretas de parientes con derecho a recibir bienes hereditarios, existe un control judicial donde el juez
de modo discrecional puede disponer en favor de sujetos dependientes
del fallecido la provisión de bienes necesarios para sobrevivir o llevar
un nivel de vida semejante al que se llevaba antes del fallecimiento del
causante. Es más bien un crédito alimenticio que grava la herencia del
causante, asegurando que las necesidades básicas de la familia queden
cubiertas tras el fallecimiento36. También, desde la práctica testamentaria anglosajona han constatado que el envejecimiento progresivo de la
población ha traído consigo el aumento de disposiciones en favor de los
hijos –por lo general hijas– que les cuidan y atienden en la vejez37.
Respecto de los países que cuentan con asignaciones forzosas (legítimas), las últimas tendencias han procedido a su reducción, pero de
forma bastante mitigada. Así en Alemania en 2010 y tras la sentencia del
Tribunal Constitucional alemán, que en 2005 declaró constitucionalmente
protegida la legítima de los hijos en virtud del principio de solidaridad
intergeneracional familiar38, se mantiene la legítima y sus cuotas, pero
se producen reformas en materia de causales de desheredación, computación de donaciones y formas de pago39. En el derecho belga se mejora
la situación del cónyuge y los ascendientes pierden la condición de
legitimarios si concurren con el cónyuge40. Por su parte, en el derecho
francés en 2006 se suprimió la legítima de los ascendientes, se modificó
la naturaleza de la acción de reducción de donaciones que de real pasa
a crediticia y se admitieron los pactos sucesorios, eso sí manteniendo la
inexistencia de causales de desheredación, pues no se puede privar a los
legitimarios de su porción41.
De igual forma, en otros países, se han llevado a cabo reformas que
flexibilizan la regulación de las asignaciones forzosas, introduciendo medidas destinadas a proteger a aquellos parientes en especial vulnerables
fermera que lo cuidó, o del amante –sobre todo en relaciones homosexuales– o de ciertas
organizaciones religiosas en lugar de a favor de los hijos.
36
Para un estudio histórico profundo sobre esta materia y en este sentido véase Barrio
(2011), pp. 269-300.
37
Barrio (2011), p. 274, nota 1104 y Parra (2009), pp. 487-488.
38
Tribunal Constitucional Federal alemán, sentencia de 19 de abril de 2005.
39
Röthel (2008), pp. 14-15, 52-73.
40
Parra (2009), pp. 490-492.
41
Malaurie y Brenner (2018), pp. 401-416 y 491-649.
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y dependientes en atención a su situación de discapacidad42.
Por su parte, dentro de nuestros países vecinos, hay que destacar
dos recientes reformas en esta materia que parecen hacerse cargo de los
cambios socioeconómicos analizados. Por un lado, en Argentina, en su
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se mantuvo el sistema romano
de sucesión universal y personal, pero se disminuyó la porción destinada a asignaciones forzosas y actualmente el testador puede disponer de
forma libre de un tercio de sus bienes, se facilitaron los medios de pago
de la legítima y se introdujeron medidas de protección de la empresa
familiar43. Y, por su parte, en Colombia, entró en vigor en enero de 2019
la reforma al Código Civil destinada a aumentar la libertad testamentaria
y que, entre otras reformas, prevé la eliminación de la cuarta de mejora,
siendo de libre disposición la mitad del patrimonio del causante44. En
Chile, se presentó el 11 de diciembre de 2018 un proyecto de ley para
fortalecer la libertad de testar eliminando la cuarta de mejoras (Boletín
n.° 12 301-07), lo que ha sido valorado como una reforma oportuna por
parte de la doctrina45.

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Susana Espada

2. Las principales respuestas doctrinales
Si nos centramos en la doctrina, existen argumentos a favor y en contra
de las asignaciones forzosas de ciertos familiares que son reiterados y
semejantes en muchos autores y latitudes.
Intentando hacer una síntesis de los argumentos más tradicionales a
favor de la libertad de testar, se afirma que en la actualidad y desde un
punto de vista sociológico, dada la evolución que ha experimentado la
familia desde la época de la Codificación, la concepción de la legítima
como una expresión de solidaridad intergeneracional ha quedado obsoleta. Se parte de que la libertad de testar es un presupuesto del derecho
de propiedad y que su garantía debe ser primordial, superando consideraciones familiares. Se afirma que carece de fundamento entender que
hay una copropiedad familiar, ya que hoy la mayoría de los bienes que
se heredan no provienen de un patrimonio familiar previo, sino que son

Por ejemplo, en España la Ley 41/2003, de 2003, modificó la regla de intangibilidad
de la legítima en favor del establecimiento de gravámenes destinados a proteger a los des
cendientes discapacitados (art. 808 del CC) y en el mismo sentido el art. 2448 del Código
Civil argentino vigente.
43
Véase en este sentido, la nueva redacción de los arts. 499, 527, 1010, inc. 2°, 2380
y 2381 del Código Civil y Comercial de la Nación.
44
Ley n.° 1934, de 2018 por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil.
45
Rodríguez (2019).
42
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el resultado directo del trabajo e inversiones del fallecido46. Además, se
considera que el uso de la libertad de testar permitiría hacer una auténtica
justicia entre los familiares que dependen del testador, porque al no tener
todos los mismos méritos, ni aptitudes, el causante podría distribuir los
bienes conforme a dichos criterios, reforzando su autoridad. Según estos
autores, desde un punto de vista económico, reforzar la libertad del testador permitiría mantener el patrimonio familiar uniforme y que el causante
eligiera al mejor sucesor, sin necesidad de divisiones ineficientes47.
Por su parte, los defensores de las legítimas han apoyado su mantenimiento basándose en argumentos de ética familiar, que se enlazan con
ideas de copropiedad de un patrimonio familiar intergeneracional y con
la obligación de mantener y garantizar la subsistencia de los parientes más
próximos. Los partidarios de dichos argumentos sostienen que no es justo un
sistema que permita enriquecerse a extraños a expensas de la familia, sobre
todo en aquellos casos en los que existen sujetos dependientes o incapaces48.
También es posible identificar argumentos más recientes como la
defensa de la legítima como una convicción de que el Estado debe tutelar a determinados parientes otorgándole el derecho a ciertos bienes
y protegerlos de quien, teniendo dichos bienes y parientes, dispone de
ellos en favor de terceros, más allá de un mero reproche moral o social.
Se entiende que las asignaciones forzosas son una forma de proteger
y dar consistencia a la familia cuya protección suele estar garantizada
constitucionalmente en la mayoría de los sistemas, por lo que, si bien es
posible su flexibilización, no se aboga por su supresión49. De esa forma, la
existencia de las asignaciones forzosas se convierte en una protección del
testador frente a la manipulación por terceros o, incluso, por familiares
cercanos en los momentos de mayor vulnerabilidad, que suelen ser los
próximos al otorgamiento del testamento.
De igual forma se defiende la existencia de la legítima como una forma
de protección de todos los hijos en las familias reconstituidas o sucesivas
donde puede que el contacto con los progenitores se vaya debilitando,
M. Ángeles Parra destaca: “[...] no existe tal patrimonio familiar en el sentido de que
su origen se conecta a la existencia de una familia, no ha sido recibido de los ascendientes
para ser transmitido a los descendientes; ha sido obtenido con el propio trabajo personal
y destinado de manera preferente al sostenimiento de la familia y a sus necesidades de
alimento y educación, sin que los descendientes que se habrán labrado su propio destino
vital y profesional dependan de su adquisición para su subsistencia”. Parra (2009), p. 504.
47
Entre los autores nacionales que son favorables a una mayor libertad de testar por
los motivos señalados podemos destacar a Claro (2015), p. 247; Domínguez y Domínguez
(2011), pp. 962-963; Rodríguez (2002), p. 307 y Rodríguez (2019).
48
Véase la recopilación de los argumentos esgrimidos en este sentido realizada por
Lacruz (2004), p. 318 y ss.; López (1994), pp. 51-53 y Torres (2006), p. 220.
49
Delgado (2006), p. 128 y ss.; Parra (2009), p. 498 y Torres (2006), p. 227.
46

Julio 2021	Libertad de testar, derechos legitimarios y solidaridad familiar

pero de igual forma se defiende la autonomía para realizar repartos no
necesariamente igualitarios entre ellos50.
En las recientes reformas legislativas mencionadas, también se ha
acogido una demanda doctrinal clásica que solicitaba la supresión de la
legítima de los ascendientes teniendo en cuenta datos socioeconómicos
y la esperanza de vida51. Si bien es cierto que los datos pueden reforzar
dicha petición, algunos autores critican dicha pérdida de derechos legitimarios de los ascendientes, porque consideran que, en una sociedad
envejecida con un decreciente nivel de vida relativo, es contrario a la
justicia suprimir la legítima de los ascendientes, pues dicha legítima sería
la plasmación jurídica de la deuda moral contraída por los descendientes
por su cuidado y educación52. Por su parte, otros autores entienden que
estos argumentos, si bien pueden ser válidos para una sucesión intestada,
no parecen tan oportunos cuando de lo que se trata es de imponer límites
a la libertad de testar53.
No obstante, estoy de acuerdo con Encarna Roca, que matiza estas
opiniones, señalando que, si bien parece oportuna la citada supresión de
la legítima de los ascendientes,
“[...] nada impediría que un sistema de retornos sucesorios permi
tiera a aquellos progenitores que dependen económicamente de
un hijo fallecido sin descendencia, obtener una participación en
la herencia de su hijo en esas circunstancias, en una solución parecida a la establecida en la inglesa Inheritance (Provision for Family
and Dependents) Act 1975 o bien cuando en este mismo caso, ha
efectuado fuertes inversiones en la educación de este hijo”54.
Al final se destaca por la doctrina la tendencia existente en las relaciones familiares actuales que lleva a que los testadores deseen fortalecer
la posición del viudo o de la pareja institucionalizada en detrimento de
otros familiares, generalmente de los hijos; tendencia que varias reformas
legislativas europeas han tenido en cuenta55.
Por todo lo señalado, en la actualidad algunos autores consideran que
Serna (2010), pp. 260-261.
Como ejemplo en el ordenamiento español véanse las referencias estadísticas y
socioeconómica de Vaquer (2007), p. 9 y, recientemente en Chile, Walker (2019), pp.
572-574.
52
Moreu (1997), p. 99.
53
Parra (2009), p. 502.
54
Roca (2014), pp. 216-217.
55
Véase el análisis de la regulación europea comparada sobre esta materia y las po
sibilidades de unificación en Pintens (2011), pp. 8-23.
50
51
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todos los anteriores cambios deberían reflejarse en una reforma legislativa
que implicase una reducción cuantitativa de los derechos de los descendientes; la eliminación de la cuarta de mejora56, o su conversión en una
legítima de alimentos57; e igualmente se plantean medidas que favorezcan
la continuidad del patrimonio familiar empresarial58 o que vayan destinadas a proteger el patrimonio de personas dependientes o discapacitadas.
III. La solidaridad familiar
como fundamento de la asignación forzosa

De todo lo anterior puede concluirse que el establecimiento de un equilibrio entre los intereses de proteger la familia y asegurar la autonomía de la
voluntad del causante al momento de hacer testamento es una ardua tarea
de no fácil consecución, sobre todo porque implica una reflexión de los
motivos legislativos que justifican la atribución de derechos legitimarios
en los distintos ordenamientos. El fundamento de la asignación forzosa
tiene un importante peso ideológico y cultural59.
Si nos vamos a los extremos de la balanza, una autonomía de la voluntad absoluta en el ámbito sucesorio puede llevarnos a desproteger a
sujetos dependientes y desvirtuar una de las funciones tradicionales de
protección de la familia a través de la solidaridad intergeneracional entre
sus integrantes.
Sin embargo, en el otro extremo, una limitación excesiva de dicha
autonomía también puede impedir una mayor protección de los parientes
realmente dependientes o destruir el desarrollo económico al que destinó
su esfuerzo personal el causante cercenando la libre disposición de sus
bienes, etcétera.
Luego, en los países que establecen un deber del Estado de proteger
a la familia, ¿cómo debe entenderse la función de las asignaciones forzosas?, ¿tiene que configurarse como un mecanismo imprescindible para
la protección de la familia o como una garantía exigible solo por ciertos
familiares en casos de necesidad?, ¿en realidad se trata de un límite anacrónico e injustificado a la autonomía de la voluntad que debe suprimirse
Corral (2008), p. 10; Rodríguez (2010), pp. 664-665; Rodríguez (2019) y Walker
(2019), pp. 574-576.
57
Entre otros, Barrio (2012), pp. 483-579; Pantaleón (2003), p. 13 y Rodríguez (2010),
p. 667.
58
Barría (2018), pp. 83-100.
59
En este sentido son famosas las palabras del barón de Montesquieu cuando afirma:
“alimentar a los hijos es una obligación de derecho natural; darles la sucesión es una
obligación de derecho civil o político”, referenciado entre otros por Barrio (2012), p. 503.
56
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y proteger a la familia por otras vías?
Autoras como M. Ángeles Parra señalan:
“[...] los argumentos sociológicos en apoyo del reconocimiento de
una mayor flexibilización de las legítimas y su sustitución, en su
caso, por un derecho de alimentos en favor de los descendientes
que se encuentren en situación de pedirlos, encuentran una mayor justificación en clases medias, trabajadoras por cuenta ajena,
empleados y pequeños profesionales, en las que el patrimonio
personal procede del propio trabajo y que, además, han proporcionado a sus hijos una educación”60.
Esta conclusión serviría para determinar que la legítima tiene como
función favorecer la subsistencia en exclusiva de los legitimarios en estado
de necesidad o dependencia. Así, precisamente teniendo presente como
fundamento la posible situación de necesidad, la reforma operada en
Luisiana en 1996 la limitó en favor de los descendientes solo a los hijos
menores de veinticuatro años, a los discapacitados de forma permanente
y a los que tal vez estarían discapacitados en un futuro debido a una enfermedad hereditaria incurable61. En este caso, su fundamento es asistencial
para aquellos familiares que se encuentren en situación de necesidad al
momento del fallecimiento del causante.
Sin embargo, los detractores de los límites a la libertad de testar
ponen en evidencia que, teniendo en cuenta estadísticas sobre la mayor
esperanza de vida, hoy, los legitimarios ya han alcanzado la estabilidad
económica y profesional cuando heredan, por lo que difícilmente se van
a encontrar en situación de necesidad. Sería una regla que se aplicaría
de forma marginal, por lo que en ese caso sería preferible que el testador
pueda disponer siempre de sus bienes de manera libre.
Llegados a este punto en la argumentación, sería preciso retomar la
pregunta de Encarna Roca, sobre si partiendo de la realidad sociológica
y económica actual lo que procede es considerar que la legítima es exclusivamente un derecho moral. La citada autora lo niega de modo rotundo,
siguiendo a John Eekelaar y Ronald Dworkin, pues afirma que la herencia
en sí misma considerada no deriva de un derecho moral previo, dado
que existen varias formas de organizar los efectos del fallecimiento; la
legítima es un derecho legal, pero no moral, ya que nadie está legitimado
para reclamar la titularidad sobre unos bienes en cuya adquisición no ha
Parra (2009), p. 539.
Art. 1493 del Código Civil de Luisiana. Disponible en https://lcco.law.lsu.edu/?uid=
53&ver=en#53 [fecha de consulta: 24 de agosto de 2020].
60
61

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Susana Espada

129

130

RChDP n.º 36

participado. Eso sí, concluye que afirmar que no sea un derecho moral,
tampoco significa que la ley no pueda crear un derecho a participar por
vía sucesoria de la riqueza creada por el causante62.
Si entendemos que es un derecho legal que no debe suprimirse, esto no
obsta a que se modifiquen sus reglas de atribución. En este sentido, muchas
de las reformas legislativas han flexibilizado su regulación mediante, por
ejemplo, la ampliación de las causas de desheredación, dando paso a cláusulas abiertas o más amplias como la desheredación por falta de trato familiar.
Estas reformas, si bien dan más margen a la autonomía de la voluntad del
testador, no dejan claro el fundamento de por qué ciertos parientes deben
verse favorecidos con una asignación. Autoras como Esther Arroyo y Esther
Farnós han puesto de manifiesto que este tipo de modificaciones, a la hora
de aplicarse, conducen a dejar al arbitrio de los tribunales la elección entre
el testador abandonado o mal tratado por sus parientes y los legitimarios
que entienden que son desheredados de forma injusta. Ante esta disyuntiva
no es claro a quién van a preferir los jueces. Como señalan estas autoras,
mientras no se precise cuál es el fundamento del legislador al garantizar las
asignaciones forzosas, reformas de este tipo solo incrementan la litigiosidad,
la inseguridad jurídica y no se traducen necesariamente en resultados más
equitativos entre libertad y protección de la familia63.
Por otro lado, si retomamos la inquietud relativa a que el patrimonio
del causante esté constituido esencialmente por una empresa o explota
ción económica, como ya mencionamos, los intereses que entran en juego
no son solo los de los familiares más próximos, sino un interés social
en la conservación de la empresa y que esta no se extinga por la sucesión64. Luego, en estos casos, además de la autonomía de la voluntad y de
la solidaridad intergeneracional, habrá que precisar en qué medida el
mantenimiento del interés social de la empresa o explotación económica
podría prevalecer sobre los derechos de los legitimarios.
En esta materia, concuerdo con M. Ángeles Parra, que solo se podrá
garantizar esta libertad de testar a la hora de atribuir la empresa familiar,
si se regulan cautelas como la carga del beneficiario de continuar con la
explotación familiar, la prohibición de venderla o, incluso, la imposición
al causante de la necesidad de escoger cuál es el sucesor más idóneo para
continuar con dicha empresa, ya que de lo que se trata es de proteger la
empresa familiar no de proteger los intereses empresariales por sobre los
intereses familiares de forma general65.
62
Roca (2014), pp. 231-233 y referencia de esta autora al texto de Eekelaar (1993),
p. 60 y ss.
63
Arroyo y Farnós (2015), p. 23.
64
Parra (2009), pp. 539-540.
65
Op. cit., p. 541.
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Llegado a este punto de la argumentación, consideramos al igual que
Antonio Vaquer, que lo esencial es precisar en primer lugar si nos encontramos dentro de los países que consideran la regulación de la legítima
como una forma de protección de la familia que debe ser garantizada.
Si estamos dentro de estos países, que como se argumentó, es el caso de
Chile, la siguiente pregunta esencial es cuál es el fundamento de la concreta asignación forzosa en favor de ciertos familiares.
Al igual que el mencionado autor, entendiendo que respecto del fundamento solo tenemos dos posibilidades:
i) la asignación forzosa es efectivamente un derecho legal de determinados parientes o
ii) se trata de una manifestación del principio de solidaridad familiar66.
Si lo consideramos un derecho del asignatario forzoso, es un deber unilateral del causante respetarlo. Sin embargo, si consideramos que es una
manifestación del principio de solidaridad familiar, cabe entender que
la reciprocidad va implícita en el término y, por ello, el causante podría
tener un margen legítimo para acumular, reducir o negar una atribución.
La autonomía de la voluntad del testador tendría un margen más amplio
que le permitiría actuar conforme a su realidad familiar concreta y no
hipotética o presunta67.
Por lo tanto, en Chile, a pesar de los cambios sociológicos evidenciados respecto de los modelos familiares y del mayor protagonismo de
la autonomía de la voluntad presente en varias reformas legislativas, el
legislador sucesorio chileno entre libertad de testar y asignaciones forzosas, sigue concibiendo el mantenimiento de las asignaciones forzosas
como un mecanismo idóneo de protección de la familia, que como pilar
fundamental de la sociedad debe ser fortalecido teniendo mayor peso en
la balanza que la libertad de testar del causante68.
Vaquer (2017), p. 2.
En este sentido y como ejemplo de reforma legislativa con un criterio de solidaridad
familiar, Antonio Vaquer menciona la última reforma del derecho austriaco cuyo §770.5
del ABGB considera causa de desheredación el incumplimiento grave de deberes familiares,
lo que se complementa con el §776 del ABGB que faculta al causante a reducir a la mitad
la cuota del legitimario que no haya mantenido con el causante una relación como es la
usual entre parientes o no la haya mantenido por un largo periodo de tiempo, siempre
que el causante no haya promovido o dado motivos, sin razón que lo ampare, a dicha
ausencia de relación. Vaquer (2017), p. 15.
68
Recientemente autoras como M. Agnes Salah han destacado que también la con
cepción de la igualdad en el ámbito del derecho sucesorio debe ser resaltada. Así, concuerdo
con la autora cuando señala: “La ley y la dogmática tienen el desafío de incorporar criterios
más sofisticados de igualdad en el ámbito sucesorio. Con ello, se puede alcanzar una igualdad ya no matemática, porcentual o numérica, sino que una igualdad que tome en con
sideración la situación y dignidad de las personas”, Salah (2019), p. 558.
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Y sobre la posibilidad de flexibilizar la regulación de las asignaciones
forzosas, de nuevo, el legislador chileno y gran parte de la doctrina nacional interpretan la norma vigente como el derecho del legitimario por sobre
criterios de solidaridad familiar, donde la autonomía del testador podría
tener algo más de protagonismo. En este sentido, sirva como ejemplo que
respecto de las causales de desheredación se afirma que las causas por las
que se puede desheredar a un legitimario son solo las enumeradas en el
art. 1208 del Código Civil, con independencia de que el comportamiento
que pudiera llevar a cabo el legitimario respecto del causante pueda llegar
a considerarse más grave que los contemplados en el precepto69. Para la
mayoría de la doctrina chilena se debería respetar el derecho a suceder al
causante, aunque, por ejemplo, el legitimario llevara más de veinte años
sin relacionarse con el causante70.
Estoy de acuerdo con que las asignaciones forzosas no sean suprimidas,
pero considero que su regulación debe ser más flexible teniendo en cuenta
su fundamento de atribución. En mi opinión, lo esencial es plantear un
nuevo enfoque respecto del fundamento de las asignaciones forzosas. Es
evidente que la libertad de testar absoluta tiene riesgos manifiestos para
ordenamientos donde la protección de la familia es un pilar esencial del
ordenamiento. Si la familia se protege por su arraigo social, cultural y
constitucional, otorgarle protección a través de las asignaciones forzosas
tendrá más sentido que privilegiar criterios individualistas o meritocráticos
en función de los intereses del causante titular del patrimonio.
Si aceptamos esta función protectora de la familia de la asignación
forzosa, esto no significa que en aquellos ordenamientos donde se opte
Elorriaga (2015), p. 547.
Si bien en algunos casos se centra la discusión en la duración de la relación, con
sidero que la cuestión de fondo es el fundamento de la asignación forzosa. Lo esencial es
cuestionarse si en el matrimonio está justificado que se atribuyan asignaciones forzosas por
el hecho de tener vigente el vínculo matrimonial, aunque no exista una comunidad de vida
efectiva, como es el caso de los separados de hecho. O si en el caso de los convivientes
civiles, por el hecho de registrar una convivencia civil se tienen que reconocer derechos
legitimarios con independencia de que en la realidad exista o no una convivencia real
entre los firmantes del Acuerdo de Unión Civil. Y, finalmente, si en los casos de parejas
de hecho, existiendo una convivencia efectiva donde quede acreditada la ayuda mutua
y la comunidad de vida, por el hecho de no existir formalización se debe negar el
reconocimiento de asignaciones sucesorias forzosas. Si, como se plantea en el siguiente
artículo, la ratio legis de la asignación forzosa es la solidaridad familiar y no un derecho
adquirido, constatada en los hechos dicha solidaridad, exista o no una formalización, habría
que reconocer la asignación sucesoria. Si en todas las situaciones anteriores se acredita
la existencia de solidaridad familiar, en mi opinión, el principio de igualdad no debería
verse sacrificado con el único fin de alcanzar una mayor seguridad jurídica (vínculo o
inscripción), cuando de lo que se trata es de garantizar la protección constitucional de la
familia a través de la atribución de asignaciones forzosas.
69
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por tal protección familiar a través del reconocimiento de asignaciones
forzosas, solo pueda garantizarse esta protección mediante el estableciendo derechos a cuotas o elevadas porciones del patrimonio del fallecido.
De igual forma, limitar el fundamento de la atribución sucesoria en
favor de ciertos familiares solo a estados de necesidad supone transformar
la asignación sucesoria en una especie de derecho de alimentos. Esta
forma de entender la institución de la legítima implica que se considera
que no es una herramienta para garantizar y proteger a la familia como
red de solidaridad o unidad emocional en sentido amplio, sino que es un
derecho individual excepcional para casos donde sea necesario garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de ciertos familiares para
su subsistencia, lo que también es matizable. En mi opinión, la situación
de necesidad no creo que deba ser la condición para el otorgamiento de
asignaciones sucesorias, sino que lo esencial es la constatación de una
solidaridad familiar efectiva que justifique garantizar la atribución de una
asignación tras el fallecimiento, pero que igualmente legitime su pérdida
en los casos en los que dicha solidaridad no sea real.
Llegados a este punto, resulta necesario precisar qué es lo que entendemos por solidaridad. En este sentido no asemejamos solidaridad con
equidad o distribución igualitaria, ya que, como demuestran recientes
estudios, no hay una evidencia empírica de que el reparto igualitario de la
sucesión de un determinado porcentaje de ella produzca un efecto real de
redistribución de la riqueza entre los asignatarios forzosos71. Luego, más que
hablar de una solidaridad familiar redistributiva, entiendo que lo relevante
es la solidaridad dentro y en la familia. Esto significa que el ordenamiento
garantiza la asignación forzosa exclusivamente a aquellas personas merecedoras de ella, que, de forma real y no presunta, hayan prestado ayuda al
causante, generado una comunidad de vida y afectos con él que, por regla
general, habrá sido prolongada en el tiempo o se hayan prestado asistencia
en situaciones de necesidad o discapacidad. Se les garantiza la asignación
forzosa, porque su comportamiento en vida es reflejo de la solidaridad
familiar que constitucionalmente se pretende proteger o garantizar como
pilar fundamental de la sociedad a través de dicha asignación72.
De no existir ese trato familiar solidario, o encontrándonos directamente ante situaciones de abandono o falta grave del cumplimiento de
deberes familiares, sería legítimo privar a dichos familiares de la asignación
forzosa, dado que no se trata de derechos adquiridos, sino de atribuciones
legales basadas en la constatación de la solidaridad familiar que justifica
Referencia de Vaquer (2017), p. 16, nota 59, a un reciente estudio sueco en sobre
esta materia.
72
Op. cit., pp. 20-21.
71

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Susana Espada

133

134

RChDP n.º 36

su atribución y protección. Esto implicaría, por ejemplo, flexibilizar la
interpretación de las causales de desheredación por incumplimiento de
dicha solidaridad familiar, entendida como fundamento de la asignación
forzosa y del deber de cuidado y respeto entre familiares. En virtud de
todo lo argumentado, considero que la solidaridad familiar sería el peso
necesario para equilibrar los platos que tensan la balanza sucesoria entre
la libertad de testar absoluta y el derecho legitimario adquirido.
Conclusión
Para concluir se puede afirmar que, si bien la sociedad actual considera
modelos familiares que no se tuvieron presentes al momento de la Codificación, se sigue manteniendo el mismo esquema sucesorio para protegerlos, quedando desfasado de los modernos planteamientos sociales.
Factores sociológicos como las mayores inversiones en los hijos (educación) y su prolongación en situación de dependencia (desempleo juvenil,
aumento de la edad de formación), la prolongación de la esperanza de
vida o, factores económicos como que el capital ya no está basado en la
propiedad de bienes materiales, sino en la capacidad para obtener ingresos,
hacen tambalear el fundamento y justificación de las normas sucesorias
tradicionales. Si a todo lo anterior unimos que los grandes patrimonios se
refugian en sistemas alejados del derecho sucesorio (sociedades, fundaciones...), nos queda un derecho de sucesiones obsoleto que es necesario
revisar profundamente. Es necesario buscar aquellos criterios que sean
más idóneos para proteger a la familia actual y sus nuevas necesidades,
eso sí, sin sacrificar la libertad de testar del causante.
Como hemos podido señalar, la vida es mucho más rica en acontecimientos que la imaginación del legislador en previsiones, pero desde la
doctrina estamos llamados a detectar y proponer soluciones a los conflictos
sociales que tengan lugar en el marco constitucional. Considero que en el
tema del fundamento de las asignaciones forzosas esto puede conseguirse
poniendo como ratio legis de la asignación forzosa la solidaridad familiar
por sobre una concepción de derecho adquirido garantizado. Por lo tanto,
si existen familiares que actuaron de forma solidaria con el causante en
vida es legítimo que se les garantice una asignación. Dicha asignación
forzosa se convierte en una forma de protección a las relaciones familiares cuyo fortalecimiento se pretende garantizar constitucionalmente, esto
es, aquellas basadas en la solidaridad y ayuda mutua y que configuran
el pilar fundamental de la sociedad, por encima del individualismo. Sin
embargo, si dichas personas incumplieron sus deberes familiares para con
el causante, este tendrá libertad para no realizarles ninguna asignación,

Julio 2021	Libertad de testar, derechos legitimarios y solidaridad familiar

ya que su atribución carecería de fundamento, pues esta se justifica por
la solidaridad y no por un derecho adquirido garantizado que depende
solo de la constatación formal de la existencia de un vínculo o un registro.
Si la asignación forzosa no se concibe como un derecho garantizado,
sino como una manifestación del principio de solidaridad familiar, se
justifica su atribución en la reciprocidad que va implícita en el término.
Precisamente la concurrencia de la solidaridad familiar es lo que permite
al causante acumular, reducir su cuota o negar una asignación forzosa
(desheredación). La autonomía de la voluntad del testador tendría un
margen más amplio que le permitiría actuar conforme a su realidad familiar concreta. La solidaridad familiar implica que lo que se garantiza
a los herederos forzosos no es una igualdad en un sentido matemático
o porcentual por el hecho de tener vínculos familiares, sino un reparto
no necesariamente uniforme basado en la realidad familiar concreta que
permite incentivar aquellas relaciones familiares cuyo fortalecimiento se
pretende garantizar de manera sucesoria.
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Resumen
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Este artículo presenta una revisión de la jurisprudencia chilena relativa
a demandas de responsabilidad civil por daños derivados de fenómenos
naturales. Da cuenta de una evolución en la materia, en virtud de la cual
se transitó de un periodo en que los daños ocasionados por fenómenos
naturales en estricto sentido no daban lugar demandas de responsabilidad a un periodo en que abundan las demandas asociadas a este tipo de
fenómenos. Todo lo cual es producto de una nueva concepción de los
fenómenos naturales, que ya no son vistos como fatalidades, sino como
amenazas que pueden ser conjuradas con la correcta gestión del riesgo.
Palabras clave: desastres naturales; responsabilidad civil derivada de fe
nómenos naturales; caso fortuito; deber de gestión del riesgo.
Abstract
This article presents a review of the Chilean jurisprudence concerning
claims for civil liability for damages arising from natural phenomena. It
reveals an evolution in the matter. The situation changed from a period in
which damage caused by natural phenomena in strict sense did not give
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rise to demands for liability to a period in which the claims associated with
such phenomena abound. All of which is the product of a new conception
of natural phenomena, which are no longer seen as fatality, but as a hazard
that could be avoid with a proper risk management.
Keywords: Natural disasters; civil liability arising from natural phenomena; act of God; duty of risk management.
Introducción
Se habla de fenómenos naturales extremos para referirse a aquellos
eventos de la naturaleza con alto potencial destructivo y que, por tanto,
constituyen amenazas de daños para las personas o comunidades expuestas
a ellos. Entre otros, son fenómenos de este tipo: las lluvias torrenciales,
los deslizamientos de tierra, los huracanes, las erupciones volcánicas, los
terremotos y maremotos o tsunamis. Así descritos, salta a la vista que la
potencialidad dañina no depende tanto de la magnitud del evento, cuanto
del nivel de exposición de la población al mismo; de ahí que la literatura
especializada se refiera a las versiones más drásticas de estos fenómenos
con el nombre de desastres socionaturales1.
Por otro lado, atendido el origen natural de estos sucesos, históricamente ellos han sido considerados infortunios o fatalidades que deben
ser soportados por el hecho de vivir en el lugar afectado. En lo que atañe
a este trabajo, ello implicaba su asociación automática con la institución
del caso fortuito o fuerza mayor y, por consiguiente, con la aplicación
directa de la máxima casum sentit dominus, lo que derivaba en la casi total
ausencia de demandas de responsabilidad civil extracontractual (e, incluso,
contractual) a raíz de los daños provocados por este tipo de fenómenos,
pero este panorama ha cambiado.
El avance de la ciencia y la tecnología, así como el perfeccionamiento
de los estudios científicos y sociales relativos a este tipo de fenómenos han
“El riesgo natural es la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita
pueda verse afectado por un fenómeno natural extraordinario. La catástrofe es el efecto
perturbador que provoca sobre un territorio un episodio natural extraordinario y que a
menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si las consecuencias de dicho episodio
natural alcanzan una magnitud tal que ese territorio necesita ayuda externa en alto grado
se habla de desastre, concepto que alude al deterioro que sufre la economía de la región y
al drama social provocado por la pérdida de numerosas vidas”. Cfr. Olcina (2006), p. 71.
La literatura más reciente, sin embargo, habla de desastres “socionaturales” “desplazando
la atención desde las amenazas naturales hacia la vulnerabilidad social o susceptibilidad
de la población a sufrir daños en función de su exposición, localización geográfica sobre
sitios amenazantes o pertenencia a grupos sensibles”. Cfr. Romero y Vidal (2014), p. 24.
1
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llevado a que se tome conciencia de que, si bien el fenómeno natural no
puede ser atribuido a ninguna persona, no ocurre lo mismo con el daño,
pues este puede ser el resultado de la concomitancia del fenómeno natural con la conducta negligente, por acción u omisión, de un determinado
sujeto, quien resultará obligado a pagar la correspondiente indemnización.
Esta idea es en particular interesante cuando quien sufre el daño carece de
todo vínculo obligacional previo con el sujeto sindicado como causante
del mismo, pues, en muchos casos, la configuración del deber de cuidado
dependerá de la posibilidad de identificar la norma que imponía al demandado el deber de evitar el daño a través de la gestión del riesgo natural.
En atención a esas consideraciones, este texto se ocupa, en primer
lugar, de demostrar la evolución que ha presentado la percepción social
de los fenómenos naturales y la respuesta a los mismos. En segundo lugar,
a partir de las ideas ya asentadas, se encarga de analizar la repercusión
que esa evolución ha tenido en la responsabilidad civil. Con este último
propósito, se realiza un análisis exegético de la jurisprudencia chilena
relativa a demandas de responsabilidad civil (fundamentalmente extracontractual) por daños ocasionados por fenómenos naturales. En particular,
el texto se centra en aquellos fenómenos de origen estrictamente natural,
es decir, que se producen de manera independiente de la voluntad o la
intervención humana, dejando fuera aquellos de carácter antrópico, es
decir, que solo se producen gracias a la intervención del hombre2.
Para llevar a cabo el estudio, se consideró un arco de tiempo que va
desde el año 2000 hasta 2019, analizando principalmente sentencias de la
Corte Suprema disponibles en bases de datos especializadas, en específico
Thomson Reuters y VLex3. Los criterios de búsqueda empleados fueron la
Los ejemplos más típicos de este tipo de fenómenos son los incendios, pues su generación espontánea constituye una situación excepcional. Justamente, a raíz de esa
consideración, este tipo de eventos ha dado desde antiguo lugar a responsabilidad civil.
Como se dijo, este texto alude a los fenómenos naturales en sentido estricto, de modo que
no contempla un análisis de la literatura, ni de la jurisprudencia relativa a los incendios
de ningún tipo.
3
En la identificación de los fallos relativos a demandas entre privados fue de gran
ayuda la tesis de grado llevada a cabo bajo mi dirección por la estudiante Mikaela Kehsler,
véase Kehsler (2018). Mientras que en lo relativo a las demandas contra el fisco u otras
entidades estatales, se utilizó también la información proporcionada como respuesta a un
requerimiento de transparencia realizado por la ayudante Nicole Rojas ante el Consejo de
Defensa del Estado. Se trata de la solicitud de información pública n.º AX001T0000511,
de fecha 12 de junio de 2018, mediante la cual se solicitó información relativa a todas
las demandas fundadas en desastres naturales y los principales fenómenos naturales que
afectan a Chile (incluidos los incendios forestales) dirigidas en contra del Estado o de
cualquier organismo público; la solicitud fue respondida mediante ordinario 00225, de
2
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expresión “desastre natural” y las voces correspondientes a los principales
tipos de desastres que afectan a Chile: inundación, terremoto, tsunami
o maremoto, aluvión, alud o deslizamiento de tierra, erupción volcánica
y marejadas. Siempre que ello fue posible, las sentencias ubicadas en la
red fueron cotejadas directamente con el portal de autoconsulta del Poder
Judicial, para tener acceso a los fallos de primera y segunda instancia4.
La búsqueda arrojó un universo aproximado de doscientas sentencias
de la Corte Suprema, entre las cuales se excluyeron aquellas en que se
invocaba la responsabilidad ambiental fundada en la Ley n.º 19300, así
como aquellas relativas a incendios forestales y, en general, las que no
presentaban cuestiones relevantes para efectos de este estudio. De esta
manera, la muestra se acotó a las sesenta y cuatro sentencias que se individualizan al final del texto. La elección del periodo obedece a dos factores
determinantes. En primer lugar, el hecho de que a partir de la década del
noventa del siglo pasado es posible observar un notorio aumento en las
demandas de responsabilidad civil en general en Chile, juicios que en su
mayoría fueron fallados por la Corte Suprema en los primeros años de la
década de 2000 y son estas las sentencias que importan en esta sede. En
segundo lugar, el hecho de que, luego del terremoto y tsunami del 27F
proliferaron las demandas de responsabilidad civil por este tipo de daños,
sobre todo en contra del Estado, lo que ha dado lugar a una abundante
jurisprudencia sobre la materia.
En lo sucesivo, el trabajo se divide en siete partes correspondientes
respectivamente a:
I) Chile país de catástrofes naturales: el paso desde la reacción a
la emergencia a la gestión del riesgo;
II) surgimiento y consolidación de la responsabilidad por daños
asociados a fenómenos naturales;
III) los fenómenos naturales como condiciones necesarias del daño:
la configuración de la responsabilidad por errónea gestión del
riesgo en la jurisprudencia chilena;
IV) la incertidumbre causal asociada a los daños derivados de fenómenos naturales;
V) la extensión de la indemnización: ausencia de fraccionamiento
de la indemnización fundada en el aporte causal del fenómeno
natural;
VI) fenómenos naturales y función preventiva de la responsabilidad
fecha 3 de julio de 2018. En su respuesta el Consejo entregó exclusivamente los datos
relativos a la primera instancia de todas las causas, doscientos ochenta en total. De modo
que la búsqueda definitiva se realizó igualmente en las bases de datos jurisprudenciales.
4
En algunos casos, en especial las más antiguas, el portal del Poder Judicial no cuenta con información completa de los juicios.
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civil. La posibilidad de ejercer la acción de daño contingente
para prevenir que los fenómenos naturales se transformen en
daños;
VII) un cuerpo de conclusiones.
I. Chile país de catástrofes naturales:
el paso desde la reacción a la emergencia a la gestión del riesgo

Tal y como indica el considerando 1 del DS 1512 del Ministerio del
Interior,
“Chile es un país expuesto de manera permanente a amenazas de
origen natural como antrópicas, entre las que destacan los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios
forestales, entre otras”5.
La ocurrencia de fenómenos naturales extremos y sus consecuentes daños
constituyen una constante en la historia chilena pre y poscolombina. De
ello dan cuenta la mitología y leyendas de los pueblos ancestrales6, así
como los libros que narran la historia de Chile desde su formación como
nación7. Por su parte, los estudios más recientes con que se cuenta en
la materia han concluido que se registran al menos setenta desastres de
origen geológico entre 1980 y 20178 y una cantidad equivalente de desastres climáticos e hidrometeorológicos9. Según los expertos, este elevado
número lo coloca entre los países más afectados a raíz de este género de
eventos y también uno de los más expuestos a riesgos futuros10. Además,
como consecuencia del cambio climático y la configuración geológica
Cfr. considerando 1 del DS 1512 del Ministerio del Interior.
Como es el caso de los seres mitológicos Cai Cai y Treng Treng, serpientes que
gobiernan las fuerzas de la naturaleza provocando con su enojo terremotos, erupciones
volcánicas, maremotos e inundaciones, así como la leyenda de la princesa Licarayen, que
narra cómo el pueblo mapuche calmó la furia de un dios alojado dentro de un volcán con
el sacrificio de una doncella.
7
En su conocido Compendio de la historia geográfica y natural del reino de Chile, el abate
Juan Ignacio Molina describe las principales erupciones volcánicas y terremotos que
afectaron a Chile durante la Colonia hasta la publicación de su libro en la segunda mitad del
siglo xviii, destacando, también, cómo el pueblo chileno se había preparado para enfrentar
este tipo de fenómenos, especialmente los terremotos. Véase Molina (1788), p. 29 y ss.
8
Véase Sernageomin (2017).
9
Henríquez et al. (2016), pp. 27-44.
10
Un estudio alemán publicado en 2018 coloca a Chile como uno de los países con
mayor riesgo de terremoto. Véase AA.VV. (2018).
5

6
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del país, el escenario antes descrito está destinado a repetirse e, incluso,
a incrementarse11.
La diversidad y la frecuencia con que acontecen tales fenómenos han
determinado un acostumbramiento social a este tipo de sucesos12. En
sentido figurado, es posible afirmar que este acostumbramiento forma
parte del ADN chileno. En efecto, según la literatura especializada, los
desastres naturales, en especial los terremotos, han contribuido a forjar
el carácter chileno13, transformándolo en un pueblo resiliente y solidario,
pero también desapegado de sus afectos14.
Esa forma de advertir la fatalidad de los fenómenos de la naturaleza
y sus consecuencias se encuentra también en el ámbito jurídico, que es
(o debiera ser) el reflejo de la sociedad que está llamada a regir. En lo
que aquí importa, ello determinó que durante buena parte de la historia
de Chile la ocurrencia de desastres naturales no diera lugar a demandas
sociales, ni menos de responsabilidad civil15. Naturalmente, el Estado
reaccionaba frente a la ocurrencia de estos fenómenos, otorgando “ayuda” a la población e implementando medidas de reconstrucción. Así, a
modo de ejemplo, cabe mencionar que a causa del terremoto de Chillán
de 1939 surge lo que ahora conocemos como la Corfo16 cuya misión era
literalmente levantar al país en ruinas, mientras que a raíz del terremoto
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de Valdivia de 1960 tiene inicio lo que luego será la Onemi, cuya misión
será esencialmente diseñar un plan de contingencia para reaccionar frente a la catástrofe y acudir en auxilio de la población17. Sin embargo, sin
perjuicio de algunos intentos en tal dirección, no puede hablarse de una
institucionalidad destinada de forma sistemática a la gestión del riesgo y
a la prevención del desastre, lo que recién se ha venido produciendo con
posterioridad al 27 de febrero de 2010. Este episodio marca un antes y un
después en la forma de enfrentar el desastre natural por parte del Estado.
En efecto, a consecuencia del devastador terremoto y posterior tsunami de 2010, se generó en las autoridades y en la comunidad académicocientífica la conciencia de la necesidad de contar con centros especializados
en el estudio de los desastres naturales, desde sus múltiples dimensiones18,
así como de disponer de un organismo público que se ocupe no solo de
la emergencia, sino de todo el ciclo del desastre19. Asimismo, por primera
vez en la historia nacional, se han recolectado datos estadísticos tanto de
la cantidad y magnitud de los desastres naturales como de sus causas,
más allá de los fenómenos naturales que los desencadenan, los que han
permitido cuantificar los costos de los desastres20.
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Vicuña (2019), p. 284 y ss. La literatura especializada es enfática al afirmar una di
recta vinculación entre el cambio climático y el aumento de fenómenos naturales extremos,
especialmente de fenómenos climatológicos, como huracanes, sequías, diluvios, etc. Véase
Hassol et al. (2016); Santiago-Lastra et al. (2008) y Ríos et al. (2013).
12
Como demostración de esta afirmación, valga mencionar el video que se hizo viral
en 2019, en que se muestra la tranquilidad de los pasajeros en el aeropuerto de Santiago
durante un movimiento telúrico. Guerra (2019).
13
Véase Mellafe (2004), p. 279 y ss.
14
En este sentido afirma Rolando Mellafe: “el hombre americano y chileno se ha
definido como esencialmente telúrico. Pero lo telúrico no es un simple amor a la tierra,
ni una simple afinidad con lo natural; es un diálogo constante e inconsciente de la siquis
con la naturaleza. El acontecer infausto tiraniza este diálogo, obliga a toda una sociedad
a enfrentarse, a través de su yo con los estratos más profundos de su existencia natural,
en el alba de su propia siquis. Las tensiones que el reiterado encuentro produce, el terror
que muchas veces nos inspira, provoca fenómenos colectivos que se traducen en modos
de ser y de actuar: el amor y el desamor al terruño, por ejemplo. Se ama el lugar donde
se nace; pero se escapa de allí. Se ama a la mujer, a la madre y a la familia, pero se les
abandona. La mujer permanece más, por otro tipo de ataduras, pero por ese mismo
hecho debe asumir un papel más realista y de mayor entereza, lo que explica mucho de
sus conductas históricas”. Cfr. Mellafe (2004), p. 287.
15
Esta opinión es compartida por Hernán Corral, quien luego del 27F advierte: “a
pesar de los grandes sismos que han azotado al país, se encuentra poca jurisprudencia
sobre el tema”. Corral (2010), p. 464.
16
Véase Memoria Chilena (SD) y Corfo (SD).
11

Véase Onemi (1974).
En el ámbito académico cabe citar la creación de dos centros multidisciplinarios
abocados al estudio de los desastres naturales: Cigiden (www.cigiden.cl/), liderado por la
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Citrid (http://citrid.uchile.cl/).
19
Con esta finalidad se ha puesto en marcha una serie de iniciativas, v. gr. se presentó el
proyecto de ley que establece el “Sistema nacional de emergencia y protección civil” y crea
la “Agencia Nacional de Protección Civil”, actualmente en segundo trámite constitucional,
véase Boletín legislativo 7550-06. Se puso en marcha una iniciativa del Ministerio de Defensa,
en orden a explicar a los particulares los principales riesgos de desastres naturales y cómo
ponerse a salvo de sus efectos, véase www.defensa.cl/emergencias/riesgos-y-desastresnaturales/ [fecha de consulta: 1 de octubre de 2020]. El Sernageomin ha establecido un
sistema de vigilancia volcánica que, a su vez, genera una “alerta volcánica”, con distintos
colores dependiendo del grado de probabilidad de que se produzca una erupción, véase
www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica/ [fecha de consulta: 1 de octubre
de 2020]. Se creó la Plataforma Nacional Para la Reducción del Riesgo de Desastre, liderado
por la Onemi, véase www.onemi.cl/plataforma-de-reduccion-de-riesgos-de-desastres/
[fecha de consulta: 1 de octubre de 2020]. El 18 de febrero de 2017 se publicó el decreto
supremo 1512, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual establece la Política
nacional para la gestión de riesgo de desastres.
20
V. gr., en el año 2015, Chile ocupó el sexto lugar en la lista de los países que mayores
daños económicos sufrieron a causa de desastres naturales en el mundo, con un total de
treinta y un millones de dólares. Fuente: www.unisdr.org/we/inform/publications/47804
[fecha de consulta: 1 de junio de 2016].
17
18

148

RChDP n.º 36

de la responsabilidad por daños derivados de fenómenos naturales

Tal y como se indicó en el apartado anterior, los fenómenos naturales
extremos y los daños que ellos ocasionaban, hasta hace no muchos años,
eran considerados por la población chilena como fatalidades, que debían
soportarse por el hecho de vivir en Chile. En lo que aquí importa, ello
determinaba la ausencia casi total de demandas de responsabilidad civil asociadas a esos eventos, pues se los consideraba fuerza mayor o caso fortuito,
en palabras simples, infortunios que no daban lugar a responsabilidad. Ese
escenario comenzó a cambiar a raíz de una serie de factores concomitantes
que llevaron a la proliferación de demandas de responsabilidad asociadas
a este tipo de eventos, tanto contra particulares como contra el Estado.
Entre tales factores, por un lado, está el hecho ya advertido de que en
el ámbito internacional comenzó a tomarse conciencia de la necesidad y
posibilidad de evitar los desastres naturales, a través de la implementación
de medidas de mitigación y gestión del riesgo tanto de origen natural como
antrópico. En efecto, en el ámbito global, la importancia asignada a la
gestión y prevención de los desastres, independientemente de su origen
natural o antrópico, es tal que ha dado lugar a una oficina especializada
de la ONU (UNISDR), que ha propiciado una serie de instancias para
instaurar políticas relativas a la gestión de riesgo de desastres. La más
importante de tales iniciativas es la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo, Japón, que dio lugar al
llamado MAH para 2005-2015, destinado al “aumento de la resiliencia de
las naciones y las comunidades ante los desastres”, suscrito por Chile en
el mismo 2005, y reemplazado por el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030. En el preámbulo del documento que
recoge el marco de acción Hyogo se señala expresamente:
“las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento21, acarreando graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y
los medios de vida de los seres humanos, en particular los pobres,
y para el desarrollo logrado a costa de mucho esfuerzo. El riesgo
de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial22
En efecto, las últimas mediciones de los expertos públicamente disponibles señalan
que, en el año 2018, en el ámbito mundial, las pérdidas asociadas a desastres naturales
y antrópicos alcanzaron los ciento sesenta y cinco mil millones de dólares. Mientras que
en el bienio 2017-2018 las pérdidas asociadas de forma exclusiva a desastres naturales
alcanzaron doscientos diecinueve millones de dólares. Swiss Re (2019).
22
Como muestra de esta preocupación puede señalarse el surgimiento en el ámbito
internacional de varias revistas especializadas en la materia, que cubren los diversos campos
de la ciencia. V. gr. International Journal of Disaster Risk Reduction (UK); Revista internacional
21
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cuyo impacto y acción en una región pueden repercutir en los riesgos de otra, y viceversa”23.
De esa manera, bajo la premisa de que el fenómeno en sí es inevitable, pero eso no necesariamente implica que el daño ocasionado por él
lo sea, la población chilena comenzó a desechar la fatalidad asociada al
fenómeno natural extremo, comenzando a buscar a los “responsables” del
daño24, que se identifican con aquella o aquellas personas que tenían el
deber jurídico de impedir que el fenómeno se transformara en una fuente
de daño para la comunidad o, bien, que con su actuar posibilitaron que
el fenómeno se tornara dañino, esto es, de quienes estaban a cargo de la
gestión del riesgo25. Esta idea puede constatarse desde dos perspectivas. Por
un lado, los estudiosos de las ciencias sociales han puesto en evidencia el
cambio de mentalidad del chileno en relación con los desastres naturales,
que de asumir los desastres con “estoicismo” y “resignación” centró su
atención en la búsqueda de responsables por su ocurrencia, desechando
así la fatalidad de los mismos26. Por otro lado, la jurisprudencia analizada,
en especial aquella relativa a las demandas en contra del fisco u otros
organismos públicos, dan cuenta del empleo de la noción de gestión de
de desastres naturales, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment (UK);
Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies; Disaster Prevention and Management (Sud África); Law,
Probability and Risk (UK).accidentes e infraestructura civil (Costa Rica) y The International Journal of Disaster Risk Science (China).
23
Cfr. Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, p. 1.
24
No se trata de un fenómeno exclusivamente chileno, al contrario. Así, a propósito de
la realidad estadounidense, afirma Denis Binder, que después de un desastre los abogados
presentan una gran cantidad de demandas en contra de todos los potenciales responsables,
exceptuando solo a Dios (juego de palabras, en alusión al concepto de caso fortuito como
act of God). Véase Binder (1996), p. 2 y ss.
25
Como explican Marta Infantino y Elinim Zervogianni: “Because of the improved
human capability of understanding and (to some extent) controlling diseases, hurricanes,
earthquakes and climate, these events have ceased to appear to be unalterable fates and
have come to be seen instead as having their origins in human action or inaction, as the
products of inappropriate policies or interventions. The growth of human knowledge,
advances in technical feasibility and rising expectations of amenity and safety may thus
expand the sphere of what is considered dan injury caused by human agent, propelling the
so-called ‘natural’ events from the real off ate into the real of accidents for which someone
could be held responsible”. Cfr. Infantino y Zervogianni (2017), p. 7.
26
En este sentido, afirman Bárbara Silva y Alfredo Riquelme: “el adjetivo ‘estoico’ se
repetía con frecuencia, en alusión al destino de enfrentar una y otra vez la pérdida de
posesiones materiales en el caso de Chile, por la acción imprevista de la naturaleza, y no
alterarse mayormente por ello”. Cfr. Silva y Riquelme (2018), p. 72. Empero, una situación
diametralmente opuesta se observa luego del 27F, en que el “evento natural” pasa a segundo
plano, tomando primacía las supuestas “ausencia de políticas públicas y la negligencia de
las autoridades”. Cfr. Ugarte y Salgado (2014), p. 138.
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riesgo como deber de cuidado, para lo cual se recurre tanto a la normativa
interna como internacional alusiva a este concepto, con el fin de fundar
la responsabilidad del Estado chileno27.
Adicionalmente, están el hecho de que la prosperidad económica trajo
consigo la proliferación de las demandas de responsabilidad civil de toda
índole28 y el que la masificación de la educación y las comunicaciones
llevó a que las personas se hicieran más conscientes de sus derechos y
del papel del Estado en la salvaguarda de su integridad. En virtud de esto
último, las actividades estatales tendientes a proteger a la población frente
a fenómenos naturales extremos dejaron de considerarse una actividad
graciosa del Estado y fueron vistas como un imperativo constitucional29.
La combinación de tales factores conllevó la multiplicación de las
demandas de responsabilidad civil, reclamando la indemnización de los
daños sufridos a raíz de fenómenos naturales extremos. Sin perjuicio de la
posibilidad de identificar casos aislados anteriores, el momento histórico
de este cambio sistemático de escenario puede, desde luego, situarse en
la primera década de este siglo, cuando comienzan a proliferar las demandas y las sentencias condenatorias por este tipo de daños, llegando
a una expansión exponencial a raíz del terremoto y tsunami de 201030.
III. Los fenómenos naturales como condiciones necesarias del daño:
la configuración de la responsabilidad por errónea gestión
del riesgo en la jurisprudencia chilena

Como se anticipó, los fenómenos de origen estrictamente natural dependen de las condiciones geográficas, geológicas, atmosféricas, etc. del lugar
en que ocurren, de manera que en su producción no tiene influencia la
actividad humana, justamente de ahí deriva el hecho de que tradicionalmente se les asociase a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En efecto,
27
V. gr. Alba Oñate Sanhueza con Fisco de Chile (2016); Diodina Lefiqueo Pincheira
con Fisco de Chile (2017); Manuel Escalona Allendes y otros con Fisco de Chile (2017);
René Pinto Flores y otros con Fisco de Chile (2018) y Guillermo Ramón Pérez Freire y
otros con Fisco de Chile (2019).
28
Se trata de un fenómeno común a todos los países, pues las demandas se producen
en la medida que los causantes del daño tengan bienes con qué responder, de lo contrario,
la víctima renuncia de manera anticipada a demandar.
29
De esto dan cuenta las numerosas demandas de responsabilidad por falta de servicio,
pues todas ellas se fundan en que el Estado tiene el deber de proteger a la población, lo
cual incluye gestionar el riesgo asociado a los fenómenos naturales extremos, impidiendo
que estos se transformen en una fuente de daños para los administrados.
30
La copiosa jurisprudencia a que dio lugar el 27F ha sido doctrinariamente recopilada
en varios textos. Véanse Ríos (2017); Alarcón y Muñoz (2018); Farfarello (2019) y
Tapia (2019), p. 139 y ss.
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una constante en la jurisprudencia analizada para la elaboración de este
texto, es que el demandado invoca el fenómeno natural para fundar la
eximente de caso fortuito31.
De esa manera, en principio, opera la máxima casum sentit dominus. Es
la víctima quien debe soportar las consecuencias dañinas derivadas de los
fenómenos naturales. Esta máxima, que constituye la regla general en la
materia, puede ser alterada solo cuando la víctima acredite que un determinado sujeto (público o privado) tenía el deber jurídico de impedir que
el fenómeno deviniera en un daño, el cual no cumplió culpablemente o,
bien, acredite que, aunque el fenómeno es una condición necesaria para
la ocurrencia del daño, este no se habría producido de no haber mediado
la actividad negligente del demandado. Así las cosas, la responsabilidad
civil asociada a los fenómenos naturales puede consistir en una responsabilidad por omisión o, bien, por acción. A continuación, se analizará
cada una de estas dos perspectivas.
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1. Responsabilidad por omisión
Tratándose de la responsabilidad por omisión, conforme a las reglas generales que gobiernan a esta clase de responsabilidad32, la jurisprudencia
se ha ocupado de identificar la fuente del deber jurídico que impone al
demando la necesidad de evitar el siniestro, la cual puede encontrarse
en una norma legal (entendido ley en sentido amplio)33, en un contrato
administrativo de concesión de obra pública34, en un compromiso adquirido por el demandado con las autoridades administrativas35 e, incluso,
Sobre la relación entre fenómenos naturales y casos fortuitos, especialmente en lo
relativo a la jurisprudencia del 27F, véase Tapia (2019), p. 139 y ss.
32
Sobre la responsabilidad por omisión, véase San Martín (2011), pp. 199-2013.
33
Este es el caso de la responsabilidad del fisco y, en general, de las instituciones públicas por falta de servicio, en que la jurisprudencia se ha ocupado de identificar la norma
de la cual emana el deber de la Administración cuya infracción resulta relevante a efectos
de la producción del daño. V. gr. María Angélica Rivera Araneda con Ilustre Municipalidad
de La Unión (2001) y Mario Quezada Silva y otros con Fisco de Chile (2017). Asimismo,
tratándose de otros cuerpos normativos que imponen deberes de salvaguarda, como es el
Código del Trabajo respecto de los empleadores para con los trabajadores. De esta manera,
un daño derivado de un fenómeno natural puede dar lugar a la responsabilidad civil del
empleador, siempre y cuando haya infringido la obligación de seguridad que le impone el
art. 184 del Código del Trabajo. Véase Francisca Saravia Núñez con Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A. (2016).
34
Así, en el caso de las concesionarias de carreteras, resultan responsables de aquellos
daños asociados a eventos naturales, que ellas, en virtud de sus deberes como concesio
narias, debían evitar. V. gr. Helmar Roland Viertel Molina con Ruta de los Ríos Sociedad
Concesionaria S.A. (2019).
35
Este es el caso de la causa Guacolda Adriana Carrasco Pérez y otros con Empresa
31
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en la confianza que el demandado ha generado a raíz de sus actividades
previas36. Tales ideas pueden ser verificadas de manera bidireccional.
Por un lado, están los casos que niegan la responsabilidad porque no
se configura el deber jurídico de actuar que supuestamente tenía el demandado. En este sentido, a modo de ejemplo, resulta oportuno citar la
sentencia de la Corte Suprema de 26 de mayo de 2005, dictada a propósito
de los daños sufridos por varias casas en la ciudad de Viña del Mar, con ocasión de un alud provocado por las copiosas lluvias que cayeron sobre esta
ciudad en el año 1997. En tal fallo, confirmando la sentencia de apelación
que rechazó la falta de servicio, la Corte Suprema textualmente resuelve:
“34º) [...] Esta Corte no puede sino concordar con dicho predicamento,
pues para que concurra falta de servicio, es menester que exista una
obligación legalmente consagrada, respecto de determinado órgano de
la administración, de prestar alguno concreto y específico. Entonces, la
responsabilidad operará cuando el servicio a que por ley está obligado
no se preste, se cumpla en forma tardía, o de manera insuficiente, y
luego, exista relación de causalidad entre el incumplimiento de la
obligación o cumplimiento tardío o inadecuado, y el daño producido;
35º) Que, en el presente caso, lo anterior no ocurre, porque no
se ha invocado una falta de un servicio preciso, directo, concreto y
Nacional de Electricidad en que se condena a Endesa a indemnizar a los propietarios
ribereños del río Biobío, a raíz de la inundación sufrida el año 2006. La decisión se funda
en que: “conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado por Endesa al Estado de
Chile para obtener la aprobación del proyecto, la demandada quedó obligada a operar las
compuertas de su embalse de manera de alcanzar el objetivo concreto consistente en que
‘todas las crecidas serán amortiguadas en forma importante por el embalse Ralco’ ”. Lo
cual no ocurrió, sino que se produjo un impacto “menor” en la reducción de la crecida.
Véase Guacolda Carrasco Pérez y otros con Empresa Nacional de Electricidad (2015).
36
Así emana del fallo en que se condena a la Municipalidad de Lebu a raíz del desprendimiento de rocas que causó la muerte de un visitante ocurrido en las Cavernas de Benavides, lugar turístico promocionado por la municipalidad, pero que ella alegó era de
propiedad privada. Al respecto la Corte Suprema sostuvo: “Que frente a la alegación de
infracción a lo preceptuado en leyes reguladoras de la prueba, yerro que se hace consistir en
la errónea ponderación de la evidencia instrumental reseñada en el considerando quinto, se
debe decir que a la luz de los hechos referidos precedentemente la titularidad en el dominio
del inmueble por el que atraviesa el camino de marras deja de ser relevante, puesto que
encontrándose establecido que el lugar donde acaeció el accidente es un sector ampliamente
promocionado por el Municipio, respecto del cual ejecutaba actos de disposición, como
mantener estacionamientos y organizar diversas actividades de esparcimiento abiertas para
la comunidad, cabe exigirle haber desplegado el cuidado y diligencia necesarias con el fin
de evitar daños a la integridad física de las personas, más aun si la propia Municipalidad
incentivaba la visita a ese sitio mediante la utilización del camino en que sucedió el
accidente”. Cfr. María Arévalo Fuentealba con Municipalidad de Lebu (2013).
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determinado que la ley haya obligado a prestar a la municipalidad
demandada, en relación con los hechos de autos y cuya inobservancia haya producido, también de modo directo, los perjuicios de que
se reclama y se le hace responsable. Para configurar una situación
jurídicamente vinculante, respecto de la entidad demandada, como
la que se invoca en la demanda, resulta por completo insuficiente
la existencia de la obligación genérica de administrar la comuna,
o los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido el
subsuelo, que cabe a las municipalidades, según la normativa traída
a colación por el recurso de casación de fondo, o la de aplicar las
disposiciones sobre construcción y urbanización, sin perjuicio de
que los hechos de autos no se vinculan a las obligaciones de atender
el aseo y ornato de la comuna y de extraer la basura, que guardan
relación con funciones de limpieza, embellecimiento y extracción
de desperdicios, también de orden genérico”37.
De esta manera, la sentencia descarta la responsabilidad de la municipalidad fundado en que ella no tenía un deber de cuidado en orden a
impedir la verificación de las inundaciones. Sin perjuicio de la claridad de
la sentencia, cabe señalar que ella es particularmente exigente en cuanto
a la configuración del deber de cuidado, pues exige una norma específica
que imponga el concreto deber de actuación. En otros casos, en especial
en la jurisprudencia más reciente, sin embargo, los sentenciadores son
menos exigente en este sentido. En efecto, para imponer responsabilidad
a las municipalidades, aluden a un deber más bien genérico de cuidado
del espacio público sometido a su jurisdicción, así como de los habitantes
de la comuna, derivado de la normativa que regula a estas entidades38.
Por otro lado, están aquellos casos que identifican la norma que impone
la obligación con la consiguiente condena por no haberla observado. Así
37
Cfr. Luis Felipe Baeza Balbontín con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar (2005).
Un razonamiento en la práctica idéntico al de esta sentencia se aprecia en el fallo de 18 de
octubre de 2010, en cuanto confirma la decisión de la Corte Apelaciones de Concepción, que
rechaza la falta de servicio del MOP y del Serviu, por las inundaciones ocurridas en junio
de 2005. Véase Carlos Vargas Alvarado con Fisco y otro (2010). Véase también Humberto
Senerega Puga con I. Municipalidad de Viña del Mar (2007). Asimismo, cabe destacar el
fallo que rechaza la demanda en contra de la Municipalidad de Quilpué en razón de que el
predio en que ocurrió el daño es propiedad privada, sin que quepa al municipio la obligación
de fiscalización. Iván Espíndola Canelo y otra con Gloria Arbulo Núñez y otros (2016).
38
V. gr. Marta María Araya Muñoz con I. Municipalidad de Peñaflor (2007); Manuelita
Labbé Correa y otro con I. Municipalidad de San Bernardo (2007); Luisa Torres Puentes
y otro con I. Municipalidad de Talcahuano (2016); María Arévalo Fuentealba con Munici
palidad de Lebu (2013) y Sociedad Pastelería Arraya Limitada con I. Municipalidad de Talcahuano y otro (2016).
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puede observarse en la sentencia de 16 de noviembre de 2017 emitida por
la Corte Suprema a propósito de la muerte de un recolector de orilla en la
isla Mocha a raíz del tsunami de 27F. En este caso, el máximo tribunal se
ocupa de identificar el deber del Estado, que se traduce en medidas que
debía adoptar como parte del plan de protección civil y de prevención
de desastres. Al efecto, la Corte señala:
“Que, como se indicó en los motivos anteriores, al Estado le correspondía, y así lo había asumido en la normativa de emergencia
reseñada, una obligación de prevención y regulación tendiente
precisamente a evitar las consecuencias de estas catástrofes, de cuya
infracción se deriva precisamente el sustento de su responsabilidad
en este caso.
De esta manera, correspondía al Estado definir áreas vulnerables, preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a
la población según las particularidades de cada zona, pues por ello,
los planes de emergencia tiene una estructura funcional y territorial
que importa conocer sectorialmente cuales son aquellas áreas que
presentan mayor vulnerabilidad en estos hechos. Así, el Estado,
en conocimiento por medio de sus agentes del ejercicio de esta
actividad de recolección primaria, por personas de escasos recursos
importaba una obligación de preparación previa que permitiese
otorgar a la población elementos de resguardo más elaborados,
no solo en la determinación de las zonas, en el señalamiento de
vías de evacuación y en la prohibición de pernoctación en lugares
más expuestas como la de Punta de Lobos.
La omisión de aquella obligación no ha estado amparada por la
exculpación del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010
y, de la infracción de aquella es que se deriva la responsabilidad del
Estado para con la víctima en este caso, quien, de haber sido advertido, preparado, regulado, capacitado y enseñado, habría estado
en condición de adoptar medidas más sofisticadas de preparación
que le hubieran permitido tener la opción de salvar su vida”39.
Incluso, hay casos en que se acoge la responsabilidad respecto de al
gunos demandados y se niega respecto de otros por el hecho de existir
solo respecto de los primeros normativa que le imponía el deber de evitar
el daño. Este es el caso de la sentencia de 30 de enero de 2013, relativa a
la inundación ocurrida en el complejo habitacional Alto Jahuel II el año
2002, donde se demandan junto con la inmobiliaria, a la Municipalidad de
39

Diodina Lefiqueo Pincheira con Fisco de Chile (2017).
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Pudahuel, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Minvu
y al Serviu40. En este fallo se acoge la acción respecto de la inmobiliaria,
para lo cual se recurre a la normativa del Código Civil relativa al contrato
de construcción41, y respecto del Serviu, en atención a que no habría cumplido con la obligación legalmente impuesta de mantener y reparar los
ductos de evacuación de aguas lluvias. Por su parte, se rechazó respecto
de los demás demandados42. Para exonerar a la Municipalidad la Corte
Suprema afirma:
“Al respecto cabe consignar que, como lo manifiesta la Sra. Juez a
quo en la motivación trigésima novena del fallo en alzada, no existe
cargo alguno que formular a dicha entidad, pues en la materia de
que se trata le está vedado inmiscuirse en los aspectos técnicos de
la construcción de las diversas obras de que se trata [...]”.
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Por su parte, para condenar al Serviu señala:

Patricia Soto González y otros con Jahuel Ingeniería y Construcción Limitada y
otros (2013).
41
Sobre esta condena, resulta relevante señalar que el mismo barrio se había inundado
con anterioridad, en el año 2000, respecto de la cual los tribunales resolvieron: “que
no existe fuente de obligación que constriña a la demandada a responsabilizarse por el
episodio de inundación de que fue objeto el Barrio Alto Jahuel Dos, los días trece y catorce
de junio de dos mil, toda vez que ella cumplió cabalmente con la obligación legal que
le imponía la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
D.S. 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en su artículo 1.1.3. establece que
las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante las Direcciones de Obras
Municipales serán evaluadas y resueltas conforme a las normas vigentes en la fecha de
su ingreso. Tratándose de normas técnicas de instalaciones o de urbanización, deberán
ser evaluadas y resueltas por los organismos competentes de conformidad a las normas
vigentes en la fecha de ingreso de la solicitud del permiso respectivo ante la Dirección
de Obras Municipales. // De este modo, los jueces del mérito dan por establecido que
Jahuel Ingeniería y Construcción Limitada diseñó un proyecto de evacuación de aguas
lluvias para el conjunto habitacional Barrio Alto Jahuel Dos, el cual fue aprobado por
la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pudahuel, y posteriormente ejecutado y
recepcionado a plena conformidad de dicho organismo, concluyendo en definitiva que la
actora no logró probar el presupuesto de hecho que sirve de fundamento a la demanda,
esto es, que el siniestro que afectó al loteo se produjo por fallas o defectos de proyección,
diseño, construcción o ejecución, del sistema colector de aguas lluvias del referido loteo”.
Cfr. Emilio Sahurie Luer con Jahuel Ingeniería y Construcción Limitada (2007).
42
Respecto de los ministerios la sentencia de primera instancia había ya concluido
que ellos “no gozan de facultades ejecutivas u operativas que les permita intervenir en
las urbanizaciones que realicen los particulares como es en el caso sublite”. Soto González Patricia Del Carmen y otros con Jahuel Ingeniería y Construcción Limitada y otros
(2007).
40
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“Que de la norma transcrita43 se desprende que por ella se entregó
al Estado la responsabilidad de velar por la existencia de ‘sistemas
de evacuación y drenaje de aguas lluvias que permitan su fácil
escurrimiento y disposición e impidan el daño que ellas puedan
causar a las personas, a las viviendas y, en general, a la infraestruc
tura urbana’, estableciéndose para tal fin la creación de dos redes,
una, la primaria, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, y otra, la
secundaria, del de Vivienda y Urbanismo, precisando la disposición que la ‘proyección, construcción, reparación y mantención”
de esta última corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanización’.
[...]
En el caso sublite ha quedado de manifiesto que el demandado
Servicio de Vivienda y Urbanización incurrió en la mentada falta
de servicio, pues, pese a encontrarse obligado a prestar el consistente en la reparación y mantención de las instalaciones del sistema
de evacuación y drenaje de aguas lluvias existente en el lugar de
los hechos, después de producida la inundación ocurrida los días
13 y 14 de junio de 2000, no lo hizo, con lo que dicha prestación
no fue procurada en lo absoluto.
[...] Que, asentada la concurrencia en la especie de la falta de
servicio imputada al Servicio de Vivienda y Urbanización, forzoso resulta concluir que dicha omisión lo torna responsable de los
perjuicios que, como consecuencia de dicha inactividad, hubieren
sufrido los actores”.
En síntesis, la responsabilidad por omisión se funda en la infracción
de un deber de actuación, que en el caso de los fenómenos naturales se
condice con la idea de gestión del riesgo, la que puede exigir una actuación
anterior al fenómeno o, bien, una vez que este ya ha iniciado o, incluso,
concluido. Tratándose de la actuación anterior al fenómeno, la actividad
del sujeto estará dirigida a la prevención de los daños y generalmente su
conducta consistirá en la adopción de medidas de mitigación del riesgo.
Una vez que el fenómeno ya ha iniciado o, bien, terminado44, se tratará de
la gestión de la emergencia. Como se dijo antes, en Chile la atención ha
estado tradicionalmente puesta justo en la gestión de la emergencia, pero
Art. 1 de la Ley n.° 19525.
Esto claramente dependerá de la duración del fenómeno natural. Así, en el caso de
un temporal o de una erupción volcánica con varios días de desarrollo, la gestión de la
emergencia se lleva acabo durante el transcurso del fenómeno. En caso de fenómenos de
breve duración, en cambio, como son típicamente los terremotos, la gestión de la emergencia será posterior al evento.
43
44
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en los últimos años se ha evolucionado hacia la gestión del riesgo en su
integridad, lo que incluye la etapa preventiva. Esta idea se refleja también
en la jurisprudencia. En lo sucesivo se analizan cada una de estas etapas.
a) La responsabilidad por omisión en la gestión de la emergencia.
Deber de actuar en forma concomitante o posterior
a la ocurrencia del fenómeno
Una vez iniciado u ocurrido un fenómeno natural extremo es muy importante que la reacción de los involucrados en el hecho sea eficaz y
oportuna, pues eso les permitirá ponerse al seguro del peligro. En este
sentido existen normas que imponen a ciertos sujetos el deber de salvaguardar los intereses materiales y ajenos frente a la ocurrencia de ese tipo
de fenómenos. Si estos sujetos no actúan serán jurídicamente “causantes”
y, por consiguiente, responsables del daño que habrían podido evitar45.
En la jurisprudencia nacional de los últimos años esta idea se aprecia
con claridad en algunos casos relativos al 27F, en que se reprocha a las
autoridades administrativas el no haber dado la alerta de tsunami estando
obligada y en condiciones de hacerlo46. A modo de ejemplo, en tal sentido
puede citarse la sentencia de 7 de junio de 2016, relativa al arribo del
tsunami a la isla Juan Fernández. Este fallo señala de manera expresa que
para establecer la responsabilidad de la Administración:
“[...] habrá de resaltarse que la omisión o abstención de un deber
jurídico de la Administración generará responsabilidad para
aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por
el ordenamiento jurídico. En otras palabras, cuando se constate
la ausencia de actividad del órgano del Estado debiendo aquella
actividad haber existido, disponiendo de los medios para ello”47.
En efecto, la responsabilidad fundada en la omisión se caracteriza justamente porque
solo en virtud de un deber jurídico de actuar es posible considerar “causante” a quien en
los hechos se limita a dejar que las cosas sigan su curso sin natural. Sobre el particular,
San Martín (2012), p. 302 y ss. y San Martín (2011), passim.
46
Véase Alba Oñate Sanhueza con Fisco de Chile (2016); Robinson Green Gómez
y otro con Fisco de Chile (2017); Manuel Escalona Allendes y otros con Fisco de Chile
(2017); Víctor Arriagada Sepúlveda y otros con Fisco de Chile (2018); Rivera Muñoz Vivia
na con Fisco de Chile (2019) y Guillermo Ramón Pérez Freire y otros con Fisco de Chile
(2019).
47
Alba Oñate Sanhueza con Fisco de Chile (2016). En sentido contrario se ha resuelto
que no se configura la responsabilidad de la concesionaria de carretera por los accidentes
sufridos a raíz de una densa neblina, sumada al humo generado por las viñas aledañas,
en razón de que “no se acreditó la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para
que proceda la acción intentada, ya que no existe una omisión o acción ilícita ni culposa
de la parte de la demandada como tampoco una relación causal entre el hecho ilícito y
45
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A su turno, luego de revisar la normativa que regula a los distintos organismos públicos involucrados en la gestión del riesgo de desastre, la sentencia concluye:
“Que es manifiesto entonces que tales entes públicos fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales, esto
es, su funcionamiento fue concebido cuando existan circunstancias
anormales o extraordinarias, por lo que no es posible aceptar, como
postula el demandado, que la ocurrencia de un terremoto de una
intensidad de 8,8 grados Richter implique desde ya la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales. Es a la
luz de dichas circunstancias excepcionales que debe examinarse
el cometido que ejecutó la Administración”48.
En síntesis, la jurisprudencia chilena reconoce que la ocurrencia de
un fenómeno natural impone al sujeto encargado de la gestión del riesgo
la necesidad de actuar a fin de evitar sus consecuencias dañinas. Una
omisión en este sentido comporta asumir la responsabilidad por los daños
que hubieran podido evitarse con tal actuación. En todo caso, también se
reconoce que esta actuación debe ser en el marco de las posibilidades que
concretamente tenía el demandado, según las circunstancias del caso. En
este sentido, se rechaza la demanda intentada contra de una concesionaria
de carretera, entre otras razones, por el hecho de que:
“[...] la demandada en ningún caso se encontraba en condiciones
de instalar, aproximadamente a los 6 o 10 minutos de ocurrido
el terremoto grado 8,8 la señalética que advirtiera el peligro, ‘por
cuanto, es un hecho notorio y de público conocimiento que dicho
movimiento telúrico estuvo seguido de fuertes y constantes réplicas,
lo que a lo más permitía a la concesionaria, sólo detectar por sus
mecanismos internos de control de autopista, el estado en que se
encontraban las carreteras concesionadas o dicha concesión; a lo
que debe sumarse que el corte de energía eléctrica’ ”49.

b) El deber de gestión preventiva del riesgo.
Responsabilidad por la omisión de las actividades
el daño reclamado”. Cfr. Elsa Sara Cabezas Paillali con Sociedad Concesionaria Rutas
del Pacifico S.A (2020).
48
Alba Oñate Sanhueza con Fisco de Chile (2016).
49
Alejandra Sotta Bunster y otros con Sociedad Concesionaria Autopista (2015).
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que habrían evitado que el fenómeno natural generara daño
Ante a la ocurrencia de un fenómeno natural extremo, la capacidad de
reacción de la población depende de qué tan preparada esté para enfrentar
el evento. Esto es justo lo que explica que en la actualidad el enfoque de
esta materia no sea de reacción ante la emergencia, sino de prevención y
gestión del riesgo50. En consecuencia, para juzgar la responsabilidad civil
del demandado no basta con analizar su comportamiento posterior a la
ocurrencia del evento, sino que es necesario analizar las medidas preventivas de gestión del riesgo que estaba jurídicamente llamado a adoptar. Así las cosas, el juicio de responsabilidad en este caso versa sobre la
actuación del sujeto frente a la amenaza, lo que implica el análisis de un
ciclo complejo que, en síntesis, puede resumirse en las siguientes fases:
i) la identificación y zonificación de los riesgos o amenazas,
ii) la detección de las vulnerabilidades,
iii) la determinación de las medidas idóneas para impedir que una
amenaza se transforme en daño y
iv) la correcta implementación de estas medidas.
Una negligencia en cualquiera de estas fases es apta para generar responsabilidad por los daños que el fenómeno natural acarree.
En términos jurídicos estrictos, el ciclo recién descrito se relaciona con
el caso fortuito o fuerza mayor, específicamente con la previsibilidad del
evento y la resistibilidad del mismo y/o sus consecuencias51. En efecto, por
lo regular los demandados a raíz de un desastre invocan el caso fortuito
o fuerza mayor como eximente de responsabilidad en este caso, defensa
que es acogida o desechada dependiendo de si cumplió o no de forma
cabal con la secuencia o si, por el contrario, incurrió en alguna negligencia. Esto se aprecia a lo largo de toda la jurisprudencia analizada para la
elaboración de este texto52.
Santini (2015), passim.
Ampliamente sobre la importancia de la previsibilidad y la resistibilidad para con
figurar la responsabilidad por los daños derivados de fenómenos naturales, puede verse la
sentencia dictada a propósito de la inundación del centro de la ciudad de Punta Arenas,
el año 2012. Véase Rodrigo Araya Carreño y otros con Fisco de Chile y otros (2020).
Un análisis igualmente extenso, con un resultado diametralmente opuesto, puede verse
en la sentencia de 12 de junio de 2013, dictada a propósito de la caída de un árbol sobre
un automóvil en la carretera Austral. Véase Enzo Danke de la Harpe y otros con The
Conservation Land Trust y otros (2013). En este caso, véase también el extenso voto en
contra del ministro Sergio Muñoz, quien es del parecer que en la especie no se reúnen los
requisitos del caso fortuito.
52
Esta circunstancia revela que los tribunales asocian la falta de culpa con el caso fortuito y viceversa. Esta constatación resulta de suyo interesante habida cuenta de que
doctrinariamente el caso fortuito suele analizarse como una causal de interrupción del nexo
causal. Los fallos, en cambio, demuestran que para los tribunales el caso fortuito excluye
50
51
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A modo de ejemplo, puede citarse la sentencia de 17 de mayo de
2017 que establece que el MOP estaba en posición de prever las lluvias
que ocurrirían en Concepción el año 2006, ocasionando el desborde del
río Andalién y del estero Longuén y, a su vez, de adoptar las medidas
que hubieran evitado que se inundara la ciudad. En circunstancias que
las medidas adoptadas no eran aptas ni siquiera para contener las lluvias
que en promedio se producían cada dos años53.
En cuanto a las medidas concretas a adoptar dependerá de una serie
de factores, tales como el tipo de fenómeno natural de que se trate y las
condiciones geográficas, topográficas y demográficas del lugar en que deben
implementarse, así como de la rentabilidad social del proyecto54. En algunos
casos, las medidas a implementar pueden, incluso, alcanzar la evitabilidad
del fenómeno en sí mismo. Así, por ejemplo, los aludes pueden ser evitados
reforestando las zonas de riesgos, construyendo piscinas decantadoras o,
bien, reforzando el terreno. En otros, el fenómeno natural es en sí inevitable,
como son: los terremotos, las lluvias, los tsunamis, las marejadas, la sequía,
etc., con lo cual las medidas preventivas solo pueden apuntar a evitar sus
consecuencias previsibles y evitables. En este sentido resulta destacable en
especial la sentencia ya mencionada de 16 de noviembre de 2017, recaída
en el caso conocido como “isla Mocha”. En esta se constata la infracción
de la autoridad en no haber educado y capacitado adecuadamente a la
población a fin de que supiera cómo reaccionar frente a un terremoto de
alta magnitud, lo que les privó de la posibilidad de ponerse a salvo por sus
propios medios. Este razonamiento asume que en esas circunstancias no
resulta exigible al Estado evitar el poder destructivo de un evento de esa
naturaleza, pero ello no le exime de su obligación de educar a la población
para que esta tenga las herramientas que le permitirían esquivar el daño
por sus propios medios. La medida concreta a adoptar es, entonces, educar
y capacitar a la población expuesta a ese tipo de fenómenos55.
Otro ejemplo claro lo proporciona la sentencia 19 de mayo de 2020,
relativa a la inundación del centro de la ciudad de Punta Arenas el año
2012. En este caso, se condenó a la Onemi por no haber activado la alerta
amarilla, como tampoco la alerta roja de emergencia, incumpliendo con
la culpa. Este argumento, sin embargo, excede los límites de este trabajo, con lo cual solo
se dejará constancia de la verificación.
53
Mario Quezada Silva y otros con Fisco de Chile (2017).
54
Si bien no se trata de una causa de responsabilidad, sino de un recurso de protección,
para un análisis detallado de estos aspectos puede verse la sentencia que prohíbe a la
Municipalidad de Antofagasta derribar los muros de contención de riesgo aluvional em
plazados en esa ciudad con posterioridad al alud de 1991. Véase Marco Santander López
con Municipalidad de Antofagasta (2017).
55
Diodina Lefiqueo Pincheira con Fisco de Chile (2017).
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la etapa preventiva del proceso de gestión del riesgo. Al efecto expresamente se lee:
“De las definiciones antes transcritas [de alerta amarilla y de alerta
roja] fluye que ambas giran en torno al concepto de ‘amenaza’,
esto es, un evento que todavía no se materializa y para cuyo
enfrentamiento se requiere activar el mecanismo preventivo; en
este caso, las alertas fueron decretadas una vez que el desborde ya
había ocurrido, a pesar de que su carácter inminente podía preverse, toda vez que no fue discutido por las partes que el evento
de precipitaciones inició la jornada anterior y, en consecuencia,
tal finalidad previsora no fue cumplida”56.

Artículos de doctrina

Artículos de doctrina

Lilian C. San Martín

Así las cosas, la etapa preventiva de la gestión del riesgo está intrínsecamente relacionada con la posibilidad de prever la ocurrencia del
fenómeno natural, al igual que su intensidad. A su turno, atendida la gran
cantidad de fenómenos naturales que históricamente han afectado al país,
en Chile, esta cuestión se relaciona de forma directa con el registro histórico, tal como con la experiencia y capacidad técnica del demandado o
sus auxiliares. En efecto, en la mencionada sentencia se lee:
“Que el estudio que sirvió de base al Plan Maestro de Evacuación
y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas, contempló un caudal de crecida de 137 metros cúbicos por segundo en el área de
canalización, para un periodo de retorno de 100 años y de 71
metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 10 años,
consignando también distintas cantidades para los lapsos intermedios. Pues bien, la demandada ha alegado que en la parte baja
de la ciudad precipitó 50,8 mm, y en la parte alta de la cuenca
precipitó 119,0 mm, sin embargo, ningún antecedente científico
produjo o acompañó que permitiera al tribunal estimar que esa
fue la medida de las precipitaciones y, en caso efectivo, que ellas
excedían máximas históricas. Por el contrario, el fallo estableció
que la demandada fue informada con la debida anticipación y por
el órgano técnico encargado, a través de avisos durante los días 9,
10 y 11 de marzo informando de las precipitaciones continuas, así
56
Rodrigo Araya Carreño y otros con Fisco de Chile y otros (2020). Un lectura se
mejante puede realizarse del fallo de 7 de enero de 2014, en que se condena a la Dirección
de Vialidad por no haber adoptado las medidas preventivas para evitar la caída del
puente Coinco sobre el río Cachapoal, a pesar de que las autoridades competentes habían
decretado la alerta amarilla por precipitaciones, lo que causó la muerte de una persona.
Véase Corina Solís Palominos y otros con Dirección de Vialidad (2014).
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también lo aseveró el testigo el centro meteorológico señor Ibáñez,
además de existir, en el Plan de Emergencia de la Región de Magallanes, antecedentes históricos sobre inundaciones y desbordes
del río Las Minas en los años 1941 y 1990.
En consecuencia, si bien se trató de un nivel de precipitaciones
poco frecuente, ello no significa ni así se acreditó, que sea imposible
de prever, puesto que se contaba con todos los antecedentes técnicos para concluir que, al menos cada cierto número de décadas, es
muy probable un evento de crecida de esta magnitud. A lo anterior
se añade el hecho que sobre los organismos demandados pesa un
deber general de previsión, con el objeto de evitar que se ocasionen a la población daños de manera recurrente, lo cual demanda
que aquélla sea en un margen mayor y no igual a lo sucedido en
periodos anteriores, puesto que precisamente aquello que se busca
son medidas de carácter útil, idóneas y efectivas frente a sucesos
superiores a los normales.
Por tanto, no es posible concluir que la crecida que generó los
daños demandados, haya sido imprevisible”57.
Un razonamiento prácticamente idéntico se lee en la sentencia de 6
de marzo de 2013, relativa a la llamada “tragedia de Antuco”, ocurrida
el año 2005, la Corte Suprema resuelve:
“[...] no ha sido un hecho controvertido que el día de ocurrencia
de los hechos, los conscriptos demandantes salieron en marcha al
amanecer, que recorrieron varios kilómetros con el único inconveniente de que algunos se mojaron en un cruce de estero, que pudieron alcanzar algunos de los refugios existentes en la montaña;
sin embargo, dadas las circunstancias de la marcha de repliegue, o
sea, tratándose de una marcha inserta en un período de instrucción
de conscriptos, jóvenes efectuando su servicio militar sin instrucción efectiva de montaña, en que se encuentran cuestionados por
negligencia en el cumplimiento de sus deberes militares algunos
de los soldados que componían la plana jerárquica encargada de
dicha marcha; la probanza documental no es suficientemente clara
y precisa en orden a determinar si efectivamente la producción del
fenómeno fue un hecho desconocido, imposible de prever para
quienes se encontraban al mando de los conscriptos y tomaban las
decisiones por ellos, quienes debemos entender son expertos en
instrucción de montaña y en el desarrollo de las marchas de este
57

Rodrigo Araya Carreño y otros con Fisco de Chile y otros (2020).
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tipo, imposible de evitar para quienes lo soportaron; ya que de
las probanzas rendidas no es posible necesariamente inferir que
el viento blanco se hubiere producido de improviso dentro de la
marcha, sin que pudiera evitarse sus consecuencias riesgosas, ya
que el referido fenómeno climático era posible de aparecer en el
lugar en que se encontraban y existían formas de mitigarlo, sin
que se hubiere acreditado su utilización”58.
En resumen, el obligado a la gestión del riesgo constituido por el
fenómeno natural está llamado a actuar antes de que el fenómeno se materialice, en todos aquellos casos en que su ocurrencia y/o sus consecuencias, puedan ser verosímilmente anticipadas, conforme a la experiencia y
capacidad técnica59. Una cuestión distinta, pero que escapa a los objetivos
de este texto, es el alto estándar de previsibilidad y resistibilidad que se
impone a los demandados, en especial cuando se trata de organismos
públicos, sobre todo en los últimos años.
En efecto, del análisis realizado es posible observar una evolución en
la jurisprudencia nacional, en orden a la consideración de los fenómenos
naturales como eventos previsibles e irresistibles. Así se observa al comparar las sentencias de la primera década de este siglo con las que se han
dictado en años recientes, por ejemplo, a raíz de inundaciones. En las
primeras se asumía que el evento climático consistente en lluvias extraordinarias constituía un caso fortuito, por ser imprevisible e irresistible60.
En las más recientes, en cambio, se asume lo contrario. Esto es, que las
precipitaciones, incluso de carácter extraordinario, son previsibles, pues
se mira al registro histórico, al igual que los reportes de meteorología
emitidos, incluso, con pocos días de anticipación61.

Guillermo Claverie Bravo y otros con Fisco de Chile (2013).
Esta idea se desprende con claridad de la sentencia de 29 de mayo de 2020, recaída
en el caso conocido como “Casa-212”, en que se condenó a la Fuerza Área “por haber
designado una tripulación que carecía de la preparación, experiencia y aptitudes personales
necesarias para enfrentar todos los distintos y posibles escenarios en que se puede
desarrollar una misión”. Lo que determinó que los fuertes vientos en la zona ocasionara la
caída de la aeronave dirigida a Juan Fernández. De esa manera, si bien el motivo concreto
por el cual se produce la caída del avión radica en las condiciones meteorológicas adversas,
ello no exime de responsabilidad a la demandada. Macarena Schuster Pinto y otros con
Fisco de Chile (2020).
60
V. gr. Luis Felipe Baeza Balbontín con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar (2005)
y Carlos Vargas Alvarado contra Serviu Metropolitano (2010).
61
V. gr. Ronald Pérez Flores con Viviendas 2000 Limitada (2016).
58
59
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2. Responsabilidad derivada
de una actuación del demandado
Los fenómenos naturales no siempre son per se dañinos para las comunidades expuestas a ellos, pues estas están preparadas para soportar su
ocurrencia. Sin embargo, puede ocurrir que un fenómeno en sí mismo
inocuo dé origen a una situación de daño a raíz de la actuación de una
persona que tiene la virtud de potenciar sus efectos nocivos. También
puede ocurrir que un fenómeno per se apto para generar un daño de menor
entidad termine generando daños mucho más graves o cuantiosos gracias a
la intervención de la conducta humana, que exacerba su potencial dañino.
En ambos casos, habrá lugar a la responsabilidad del agente potenciador
del fenómeno, en la medida que su actuar resulte contrario al estándar
de conducta que debía observar.
En la jurisprudencia nacional, especialmente destacables en este punto
son las demandas por daños asociados a lluvias que, sumadas al hecho
de que el demandado había intervenido el normal escurrimiento de las
aguas, generan una inundación, un alud u otro evento dañino. Así, en la
sentencia de 29 de mayo de 2012, se condena al dueño de un embalse
recolector de aguas lluvias que había sido construido sin la autorización
de la DGA, que al colapsar provocó la inundación de un predio vecino62.
Asimismo, en la sentencia de 21 de agosto de 2017, se condena a una
empresa que había intervenido el cauce de la quebrada El Ñilhue, a través
de movimientos de tierra y una construcción emplazada sin la autorización de la DGA, lo cual contribuyó a que se generara un alud de roca y
barro que destruyó la casa del demandante, provocando la muerte de su
cónyuge y la desaparición de su hija63.
En esta misma óptica, una situación digna de destacar especialmente
es la que se produjo a raíz de la cancelación de la alerta de tsunami luego
del terremoto de 27 de febrero de 2010. En particular, la comunicación
radial emitida por el intendente de la Región del Biobío (en adelante Intendente) anunciando a la población la ausencia de riesgo de maremoto, el
cual minutos más tarde se produciría64. Lo característico de estos casos es
Luz Eliana Sandoval Rivera y otros con Muñoz Muñoz José Gabriel y otro (2012).
En el mismo sentido, se condena a la empresa que realizó movimientos de acumulación
de tierra, que luego dio lugar a que se inundara de barro la propiedad vecina. Véase Sociedad Pastelería Arraya Limitada con I. Municipalidad de Talcahuano y otro (2016).
Véase también Luis Vergara Reyes y otros con I. Municipalidad de Concepción (2003)
y Marta María Araya Muñoz con I. Municipalidad de Peñaflor (2007).
63
Fernando Aspillaga Rodríguez con Héctor Sauvageot Torrecilla y otros (2017).
64
Véase Juan Soto M con Fisco de Chile (2013); María del Carmen Valenzuela Flores
y otros con Fisco de Chile (2013); Marta Adela Fonseca Vásquez con Fisco de Chile (2014);
62

Julio 2021

Responsabilidad civil por daños derivados de fenómenos naturales....

el hecho de que las víctimas no invocan una negligencia de las autoridades
consistente en que no desplegaron las actividades que habrían permitido
a la población ponerse a salvo, como sí hacen a propósito del tsunami
en Juan Fernández, por ejemplo. Esta estrategia parece tener dos fundamentos. Por un lado, pretende resaltar la inoperancia de las autoridades
que llegaron a cancelar la alerta de un tsunami que luego se produciría
y, por otro lado, más jurídico, el hecho de que, atendido el conocimiento
popular de las devastadoras consecuencias que anteriores terremotos
produjeron en la zona, una alerta de tsunami en esas circunstancias no es
necesaria para que la población se aleje de la costa o evite acercarse a ella,
de suerte que lo contrario constituye una exposición imprudente al daño.
En consecuencia, la causa del daño se asocia al “efecto tranquilizador”
que el mensaje de la autoridad conllevaba. Se trata de lo que la doctrina
conoce como la “causalidad psicológica”. No se reprocha al Estado el
haber materialmente causado el daño, sino haber inducido a la víctima
directa a tomar una decisión perjudicial para sí misma65.
En efecto, atendida la magnitud del sismo y el conocimiento previo de
la población del gran Concepción sobre las consecuencias de un sismo de
esa intensidad, la comunidad era consciente de la importancia de alejarse,
o permanecer alejado, de la costa. A su vez, la información oficial emitida
por una autoridad descartando el peligro tiene (o cuando menos tenía en ese
entonces) la virtud de infundir tranquilidad en la población. De manera que
es posible realizar el siguiente juicio: de no haberse emitido por el Intendente
la comunicación descartando la alerta de tsunami, es razonable suponer que
la población se habría puesto a salvo alejándose de la costa o, bien, no acercándose a ella, lo contrario constituiría una exposición imprudente al daño.
Naturalmente, para que haya lugar a la causalidad psicológica es
necesario que el mensaje del inductor efectivamente llegue al inducido.
Aplicado a este caso, ello significa que, para que configure la responsabilidad para el Intendente (el fisco) la víctima debió haber tenido noticia de
la comunicación y la decisión de permanecer o acercarse a la costa debió
haber sido motivada por esa noticia, aspecto que debe estar acreditado,
Luis Salgado Delgado y otro con Fisco de Chile (2014); Alejandro Moscoso Larenas con
Fisco de Chile (2016); Elías Cifuentes Sánchez y otros con Fisco de Chile (2017); Gabriela
Sepúlveda Aliste con Fisco de Chile (2017); Luis Mella Guzmán y otros con Fisco de Chile
(2018); Norma Silva Hidalgo con Fisco de Chile (2018); Marioly Gatica Valdebenito y
otros con Fisco de Chile (2019) y Carolina Luna Miranda con Fisco de Chile (2018).
65
En palabras de Tony Honoré, “lo que queremos decir cuando hablamos de ‘inducir’,
‘persuadir’, etc., es hacer referencia a las razones que a esta persona le parecieron adecuadas
en esta ocasión y, por lo tanto, sobre la base de las cuales actuó”. Cfr. Honoré (2013), p. 1095.
En este caso, las razones que llevaron a los fallecidos a permanecer en su domicilio en
lugar de desplazarse a las zonas altas de la ciudad.
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como es debido, en el juicio. Así justamente se han resuelto estos casos
en la jurisprudencia, pues los tribunales han desechado demandas en
que está acreditado que la decisión de las víctimas de acercarse a la costa
fue anterior al comunicado del Intendente. Asimismo, se han desechado
demandas en que, a pesar de que la decisión de la víctima es posterior al
anuncio, no está acreditado que lo haya escuchado o haya tenido noticia
del mismo. Mientras que se han acogido aquellas en que se ha tenido por
probado que la víctima tuvo noticia del anuncio.
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Como se señaló para que haya lugar a la responsabilidad civil por daños
ocasionados por fenómenos naturales es necesario que la víctima acredite
una de estas dos circunstancias:
i) que el demandado estaba obligado a actuar a fin de impedir que
el fenómeno natural se transformara en un daño o
ii) que el fenómeno natural en sí mismo habría sido inocuo o, bien,
habría causado un daño menor, pero se transformó en dañino
debido a la actuación imputable del demandado.
En ambos casos, se trata de establecer la relación de causalidad entre la
inactividad o actuación del demandado y el daño sufrido por la víctima,
para lo cual esta debe solventar la carga de la prueba66. De esta manera, si
no se logra el estándar de prueba exigido por el ordenamiento respectivo,
la demanda deberá ser rechazada67.

Ahora bien, en Chile, se afirma que, para que haya lugar a responsabilidad, debe estar probado que la conducta diligente del demandado, “con
verosimilitud rayana”, habría evitado el daño68. Así las cosas, el estándar
de prueba civil es alto, cercano a la certeza69. Esto resulta en especial
complejo cuando se trata de daños asociados a fenómenos naturales,
pues, dado que este tipo de fenómenos se produce sin la intervención o de
forma independiente de la voluntad humana, la conducta del demandado
es solo una de las condiciones necesarias para la producción del daño. El
fenómeno natural es, por tanto, otra condición necesaria o sine qua non del
daño: eliminado mentalmente el fenómeno el daño no se habría producido. Esta circunstancia determina que la responsabilidad civil derivada de
fenómenos naturales se caracterice por una elevada incertidumbre causal
que, sumada al alto estándar de prueba reconocido en el ordenamiento
nacional, determina que la víctima tenga escasas probabilidades de obtener
una sentencia favorable.
Con todo, en los últimos años, es posible observar que tal razonamiento
ha sido morigerado por la jurisprudencia a través de diversas estrategias70,
tales como tener por acreditado el nexo causal a través de presunciones
judiciales71, rebajar el estándar probatorio de la causalidad sobre la base
de las circunstancias del caso72 y aceptar una responsabilidad proporcional
sobre la base de la pérdida de oportunidad73.
En esta sede, cabe sobre todo destacar este último aspecto, pues, justo
al alero de esta doctrina se han resuelto los casos con mayor incertidumbre causal. La cual deriva del hecho de que no es posible establecer si la
correcta actuación por parte del demandado (en concreto instituciones
estatales) habría evitado el deceso de numerosas víctimas del tsunami

Los tribunales han reconocido que esta carga puede solventarse por cualquiera de
los medios de prueba reconocidos por el ordenamiento. Así se resolvió en un caso en que
el demandado alegaba que la erosión del suelo provocada supuestamente por la tala de
árboles que él había realizado, debía ser probada por peritos y no por testigos, como en
los hechos se hizo. La Corte Suprema resolvió “que esta alegación carece de apoyo legal,
toda vez que no existe en nuestro ordenamiento jurídico alguna prohibición respecto de
la procedencia de la prueba de testigos para acreditar hechos como los discutidos en estos
autos”. Cfr. María Soledad Manríquez Aravena con Fisco de Chile (2008).
67
Claro en este sentido es el fallo de 22 de mayo de 2013, en que se exonera de
responsabilidad a la Concesionaria Ruta de los Ríos, fundándose en el hecho de “que si
bien en el lugar del accidente en condiciones climáticas de lluvia se produce acumulación
de agua en la zona central de la carretera, la que escurre sobre ella hacia el costado, esa
sola circunstancia es insuficiente para establecer la relación de causalidad con el resultado
dañoso, desde que los vehículos que se ven transitando por allí no pierden la estabilidad
ni se produce algún accidente atribuible a esa causa”. Cfr. Sandra Margoth Vidal y otros
con Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria y otro (2013). Véase también Iván Espíndola
Canelo y otra con Gloria Arbulo Núñez y otros (2016).

Araya (2003), p. 65.
Sobre los estándares de prueba y su aplicación por la jurisprudencia civil chilena,
véase Larroucau (2012), pp. 783-80 y Larrocau (2014), pp. 43-79.
70
Ampliamente sobre este argumento, San Martín y Larroucau (2020), passim.
71
Esta fórmula fue utilizada en los casos del 27F en que se discutía si efectivamente
las víctimas habían escuchado el anuncio radial del intendente del Biobío, aspecto
indispensable para establecer que este anuncio había sido determinante en la decisión
de las víctimas de no ponerse a salvo de un posible tsunami. V. gr. María del Carmen
Valenzuela Flores y otros con Fisco de Chile (2013), un análisis de este caso puede verse
en San Martín (2013), pp. 297-308 y Lara y García-Huidobro (2014), pp. 163-194.
72
En la misma sentencia recién citada la Corte Suprema realiza una expresa de
claración en este sentido, toda vez que señala: “[...] es el parecer de esta Corte que no se
aviene con el sentido común extremar la carga probatoria en circunstancias tan caóticas
como las que –conocimiento adquirido– sucedieron a las catástrofes, como si entonces
estuvieran dadas las condiciones para documentación burocrática propia de tiempos
normales”. Cfr. María del Carmen Valenzuela Flores y otros con Fisco de Chile (2013).
73
Sobre esta teoría y su planteamiento den la doctrina nacional, por todos: Ríos y
Silva (2014); Barría (2019), pp. 235-269 y Mejías (2019), p. 1067 y ss.

IV. La incertidumbre causal asociada
a los daños derivados de fenómenos naturales
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de 201074. En estos casos, sin embargo, como señala Rodrigo Barría, no
necesariamente se respetan los presupuestos y resultados de dicha teoría,
los que terminan por forzarse a fin de encuadrar en ella tales casos75. En
particular, los fallos no se detienen a analizar si hubo una real oportunidad
perdida, así como tampoco fijan la cuantía de la indemnización conforme
a la idea de proporcionalidad, sino que fijan una indemnización en globo,
que es más bien la reparación integral del daño sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de sus seres queridos.
Sin perjuicio de que escapa al objetivo de este trabajo, resulta oportuno
señalar que la flexibilización del requisito de la prueba de la causalidad
en casos de daños ocasionados por fenómenos naturales, en especial la
forma en que ha sido aplicada la doctrina de la pérdida de oportunidad, se
explica a la perfección cuando se tiene a la vista que, a diferencia de otros
países igualmente propensos a desastres naturales76, en Chile no existe
un sistema de seguros destinado cubrir los daños ocasionados por estos
eventos. De esta manera, la indemnización a título de responsabilidad
civil es la única forma de dejar indemnes a víctimas que de otra forma no
habrían obtenido reparación alguna. Todo lo cual deja entrever una suerte
de función asistencial o social de la responsabilidad en este tipo de casos77.

168
V. La extensión de la indemnización:
ausencia de fraccionamiento de la indemnización fundada
en el aporte causal del fenómeno natural

Atendido que los fenómenos naturales son conditio sine qua non del daño
al que alude este trabajo, resulta lícito preguntarse si cabe invocar este
hecho como una concausa apta para reducir la indemnización solicitada.
Al respecto, cabe señalar que hay dos formas de entender esta concuV. gr. Diodina Lefiqueo Pincheira con Fisco de Chile (2017); René Pinto Flores y
otros con Fisco de Chile (2018); Víctor Arriagada Sepúlveda y otros con Fisco de Chile
(2018) y Ángel Sepúlveda Sepúlveda con Fisco de Chile (2019).
75
Barria (2019), p. 264 y ss.
76
Por ejemplo, en España (Consorcio Compensación de Seguros: www.consorseguros.
es), Nueva Zelandia (EQC: www.eqc.govt.nz) y Francia (CCR: www.ccr.fr/index.do),
existen organismos creados para la gestión de daños extraordinarios que, en síntesis,
actúan como aseguradoras para determinados riesgos, entre los cuales se incluyen desastres
naturales tales como, terremotos, erupciones, inundaciones, etc. Algo similar ocurre en
Japón, que posee un sistema de reaseguro estatal para terremotos –JERC. Un resumen
de la regulación jurídica en torno a los desastres en Japón, incluido el sistema de seguros,
puede verse en Jaramillo (2012), p. 11 y ss.–.
77
Ampliamente sobre este tema San Martín (2020), passim.
74
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rrencia causal. Una en que el fenómeno natural concurre con la conducta
del demandado para producir un único daño indivisible y otra en que
el fenómeno natural es por sí mismo apto para producir el mismo tipo
de daño, solo que en menor intensidad. Desde luego, esto supone que se
trate de un daño divisible o fraccionable.
En el primer caso, la solución que parece imponerse es que la conducta humana imputable absorbe la condición natural, en la medida que
un verdadero concurso de causas solo puede producirse entre conductas
humanas culpables78. Este parece ser el entendimiento de la Corte Suprema
en el fallo de 7 de junio de 2016, recaído en un caso de ausencia de alerta
de tsunami, en el cual afirmó:
“Que lo anterior permite descartar la alegación del Fisco de Chile
en torno a la ausencia de vínculo de causalidad entre la falta de
servicio alegada y la muerte de Erices Oñate. En efecto, si ella
hubiera recibido oportunamente la alerta de maremoto hubiera
dispuesto del tiempo suficiente para alcanzar la zona de seguridad.
Es cierto que estamos frente a un efecto dañoso producido por
concausas; un hecho de la naturaleza que corre paralelamente
con la tardía reacción de los organismos creados para enfrentar
los desastres naturales. Ambas son causas directas y necesarias del
daño producido, por lo que no sólo se verifica una constatación
física de causalidad, sino que además hay una constatación jurídica
de que dicho daño le es imputable al demandado”79.
La misma idea se desprende de la sentencia de 21 de agosto de 2017,
en que se demanda por la muerte de dos personas ocurrida a raíz de un
alud en cuya producción y magnitud contribuyó la conducta de los demandados. En este caso, los tribunales resuelven:
“La construcción ejecutada no fue la única causa del aluvión, pero
contribuyó a la magnitud alcanzada por éste, al impedir el libre
escurrimiento de aguas cuyo caudal ya era superior al normal, aumentando el alud con gran parte de la construcción del terraplén”80.
Sin embargo, cabe reconocer que, más allá de estas consideraciones,
78
Esto sería una consecuencia del hecho de que la culpa desde antiguo es justamente un
criterio de selección de las condiciones jurídicamente relevantes. De modo que, existiendo
una condición culpable y otra natural, solo la primera se considera “la causa” del daño.
Sobre el particular, véase Aedo (2015), pp. 37-75 y San Martín (2018), p. 54 y ss.
79
Alba Oñate Sanhueza con Fisco de Chile (2016).
80
Fernando Aspillaga Rodríguez con Héctor Sauvageot Torrecilla y otros (2017).
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que tienen más bien el carácter de obiter dicta, la cuestión no ha sido abordada por los tribunales nacionales. Por lo demás, se trata de un asunto
bastante discutible. De esta manera lo demuestra el hecho de que en el
extranjero se haya planteado en más de una ocasión el mismo problema.
En consecuencia, merece un tratamiento teórico más profundo, que excede
a los propósitos de este texto81.
En cuanto concierne al segundo grupo de casos, esto es, aquellos en que
el fenómeno natural es por sí mismo apto para generar uno o más daños,
que se ven multiplicados o intensificados por la conducta del demandado,
no parece haber inconvenientes en aceptar que la indemnización deba
adecuarse conforme a la contribución causal de la actividad del demandado. Tal solución encuentra apoyo en el principio de reparación integral
del daño, en virtud del cual la víctima no puede traspasar al agente los
riesgos que ella estaba llamada a soportar, incluso, sin la intervención de
este. En consecuencia, el agente solo es obligado a indemnizar los daños
que le resulten imputables desde el ámbito jurídico y no aquellos que la
víctima habría padecido de todas maneras.
En todo caso, tampoco se observan mayores consideraciones sobre
el particular en la jurisprudencia chilena, que omite cualquier reflexión
en presencia una multiplicidad de partidas indemnizatorias, así como
en presencia de daños típicamente divisibles o fraccionables, como son
los daños patrimoniales o, bien, daños morales derivados de pérdidas
patrimoniales y afectaciones que, aunque en menor medida, igualmente
se habrían producido. Así, la jurisprudencia simplemente niega la indemnización o, bien, la concede de forma integral.
En tal sentido es posible observar los casos relativos a demandas por
defectos en la construcción en relación con el terremoto de 2010. Como
es sabido, un terremoto de magnitud 8.8 es per se apto para ocasionar
daños en las construcciones, incluso si ellas han sido erigidas conforme a
la lex artis. De esta manera, se plantea la posibilidad de que los defectos
en la construcción aumenten la magnitud de los daños que en cualquier
caso se habrían producido con ocasión del terremoto. Sin embargo, las
sentencias dictadas al respecto, acogen o rechazan la demanda, pero no
hay pronunciamientos en orden a una indemnización parcial de los daños
lamentados por el demandante82.
Algunas consideraciones sobre el particular en San Martín (2019), p. 132 y ss.
82
V. gr. Comunidad Edificio Don Roberto con Inmobiliaria e Inversiones Mitras
Corp Limitada (2013); Corporación Administrativa del Poder Judicial con Sergio Eduardo
Morales Ibarra (2015); Corporación Administrativa del Poder Judicial con Conservación y
Mantención de Edificios Limitada (2016); Sergio Eduardo Ortiz Troncoso con Inmobiliaria
Don Cristóbal S.A. (2016); Luisa Torres Puentes y otro con I. Municipalidad de Talcahuano
(2016); Adil Brkovic Almonte con Inmobiliaria Armas Capital Limitada (2016); Percy
81
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Otro caso ejemplificador es el fallo de 19 de mayo de 2020, relativo a
la inundación de la ciudad de Punta Arenas el año 2012. Este, reproduciendo lo resuelto por los tribunales de instancia, afirma:
“[...] de haber mediado por parte de ellos [la Municipalidad y la
ONEMI] una actuación oportuna y eficiente, dando aviso a la
población a través del sistema de alertas que contempla en Plan de
Protección Civil, empezando por instar a que se decretara alerta
temprana, la crecida del Río habría generado un daño controlado, pues habría permitido la preparación de los demandados
frente al riesgo cierto de inundación, minimizando la pérdida de
sus bienes, los habría predispuesto a afrontar una situación extrema
excluyendo la sorpresa y minimizando el impacto sicológico al ver
en peligro su integridad física y la de sus familiares”83.
Es decir, los tribunales reconocen que la conducta diligente de los
demandados no habría evitado la inundación, sino, que solo habría dado
a las víctimas la posibilidad de morigerar sus pérdidas y prepararse psicológicamente para lo inevitable. Sin embargo, y sin perjuicio de esa afirmación, la Corte condena a la Onemi y a la Municipalidad del Punta Arenas
al resarcimiento integral del daño.
La explicación para esta circunstancia pareciera encantarse en el
hecho de que los fenómenos naturales se invocan bajo la excepción de
caso fortuito, la cual da lugar a una defensa ‘todo o nada’ y, por tanto, se
acoge o se rechaza la demanda84. Paradigmático en este sentido es el fallo
de Corte Suprema de 17 de julio de 2019. En este caso, los tribunales de
instancia consideraron que, al existir una parte indeterminada de los daños
provocada por el sismo, es imposible cuantificar los daños indemnizables,
en consecuencia, corresponde rechazar la demanda en su totalidad. Ello
más allá de que el mismo informe pericial señale que existen defectos de
construcción y que estos son parte de los factores que originan el daño.
La Corte Suprema, por su parte, casa la sentencia señalando:
“lo anterior vulnera los artículos 45 y 1547 del Código Civil,
Harold Cepeda Martignoni con José Gabriel Alemparte Rojas y otros (2016); Ronald
Pérez Flores con Viviendas 2000 Limitada (2016); Fabián Bastías Olea y otros con Fisco
de Chile y otro (2017); Vladimir Cáceres Vergara con Inmobiliaria San Pedro del Valle
S.A. y otros (2017); Universidad de Talca con Constructora Marcelo Rivano Limitada
(2919) y Cristián Sánchez Díaz y otros con Inmobiliaria Miramar Limitada y otro (2019).
83
Rodrigo Araya Carreño y otros con Fisco de Chile y otros (2020).
84
Así ha sido tradicionalmente entendido por la doctrina y jurisprudencia nacional,
véase San Martín (2019), p. 54 y ss.
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puesto que determina, en definitiva, que, a pesar de existir culpa
por parte de la demandada, ésta viene aminorada o atenuada
por el terremoto, y siendo imposible determinar el grado en que
ello ocurriría, no da lugar a indemnización alguna. Lo anterior
no coincide con la interpretación que debe darse al caso fortuito
y particularmente, a la circunstancia de concurrencia de la culpa
del deudor y de un suceso de esta naturaleza. En efecto, el caso
fortuito debe ser considerado siempre desde una perspectiva de
ajenidad: bajo ningún respecto puede considerarse que haya caso
fortuito si el deudor, de alguna forma, ha contribuido a la creación
del riesgo implícito. Lo anterior implica que, en este caso concreto,
al haber efectuado la construcción de manera defectuosa, según
el informe pericial, no correspondía que se determinara que parte
de los daños eran causados por un caso fortuito, y por lo tanto,
se infringieron las normas antes señaladas”85.
Adicionalmente, como una ulterior explicación para la ausencia de
consideraciones jurisprudenciales en torno al tema, está el hecho de
que los demandados no invocan, ni siquiera en forma subsidiaria, la
contribución parcial del fenómeno natural en la producción del daño,
sino que se limitan a oponer la excepción de caso fortuito. Así las cosas,
los tribunales no pueden sino absolver o condenar por el total, pues una
decisión distinta comportaría una hipótesis de extra petita.
VI. Fenómenos naturales y función preventiva de la responsabilidad
civil.
La posibilidad de ejercer la acción de daño contingente
para prevenir que los fenómenos naturales se transformen en daños

El último punto a tratar en esta sede es la función preventiva de la responsabilidad civil y la posibilidad de ejercer acciones que persigan, con
anterioridad a la ocurrencia del fenómeno natural, la responsabilidad
de quien está obligado a la gestión del riesgo. Esta forma de enfrentar el
problema resulta de toda lógica cuando se considera que el fenómeno
natural puede ser inevitable, pero no necesariamente lo son sus consecuencias. En efecto, como se dijo al inicio de este texto, la nocividad
de un fenómeno natural no depende de su intensidad, sino del nivel de
exposición al mismo, lo que se conoce como “vulnerabilidades”. De esta
manera, la adopción de medidas de mitigación tendientes a reducir la
85

Universidad de Talca con Constructora Marcelo Rivano Limitada (2019).
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exposición o vulnerabilidad es fundamental en la etapa preventiva de
la gestión del riesgo86.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, en el ordenamiento jurídico chileno esta cuestión se relaciona especialmente con la acción de
daño contingente contemplada en el art. 2333 del CC 87. En efecto, esta
herramienta es de suyo apto para imponer al encargado de la gestión del
riesgo que desarrolle las actividades preventivas en orden a impedir que,
frente a la verificación de un fenómeno natural, se genere un daño que
él está en posición de evitar88. No obstante, es del caso resaltar que existe
escasa jurisprudencia en tal sentido.
Como excepciones al panorama anterior, cabe señalar que de manera
puntual se ha ejercido la acción de daño contingente para prevenir que
situaciones de daño asociadas a fenómenos naturales, ya producidas, se
reiteren, incluso de manera más grave. Este es el caso de los fallos de
Corte de Apelaciones de Santiago, de 15 de febrero de 201589 y del 2º
Juzgado Civil de Talcahuano, de 28 de febrero de 201890.
En el primero, se demanda a los responsables de una viña cuyas quemas controladas, realizadas con materiales neumáticos y otros materiales
sintéticos, contribuyeron a potenciar la escasa visibilidad ocasionada por la
densa niebla que cubría la ruta 68 a la altura de Casablanca, provocando
una colisión múltiple de cincuenta vehículos el 12 de octubre de 2011. En la
Nivolianitou (2002), pp. 161-174; Ríos (2010), pp. 27-43; Doyle et al. (2014), pp. 75101 y Santini (2015), p. 48 y ss.
87
Al margen de la responsabilidad civil, otro conjunto de herramientas útiles para gestionar en forma preventiva el riesgo derivado de los fenómenos naturales son las llamadas
acciones posesorias especiales, específicamente la denuncia de obra ruinosa. En efecto, este
instituto tiene como objetivo evitar el daño temido (damnum infectum), aun en presencia de
fenómenos naturales. Así se desprende de manera explícita del art. 934 del CC. Todo lo cual
resulta en especial relevante en un país muy sísmico como Chile, donde una construcción
en mal estado puede fácilmente caer producto de un sismo, incluso de mediana intensidad.
Desde luego, en sede de derecho público, otra herramienta de gran utilidad es el recurso
de protección –v. gr. Marco Santander López con Municipalidad de Antofagasta (2017) y
José Venegas Toro con Municipalidad de Antofagasta (2017)–. El recurso de protección
tiene una clara ventaja, que es la celeridad. Sin embargo, las herramientas civiles tienen
también tienen importantes puntos a favor: en primer lugar, no es necesario encuadrar
la conducta del demandado en una acción arbitraria o ilegal, sino que basta con probar
una actitud negligente o imprudente que razonablemente amenaza con transformarse en
un daño; en segundo lugar, ellas no están sujetas a plazo de prescripción, pues perviven
mientras dure el peligro que se pretende conjurar.
88
Para algunas reflexiones sobre este tema véase San Martín (2019), p. 135 y ss.
89
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. con Sociedad Agrícola ARC
Holding Ltda. y otros (2015).
90
Bárbara Ivanschitz Boudeguer y otros con Constructora Kuden SPA (2018). Con
firmada por Bárbara Ivanschitz Boudeguer y otros con Constructora Kuden SPA (2019).
86
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causa se ejerce la acción del art. 2333 a fin de que los demandados adopten
medidas tendientes a mitigar los riesgos de que un acontecimiento de ese
tipo se repita. La Corte de Apelaciones de Santiago, revocando la sentencia
de primera instancia, condenó a la demanda en los siguientes términos:
“1º Se prohíbe todo tipo de acto que implique la quema de cualquier material vegetal, sintético y/o plástico en el predio denominado Paso Tapihue, como mecanismo para regular la temperatura en
los viñedos del inmueble, sin perjuicio del ejercicio de los derechos
que la legislación vigente reconoce en el Decreto Ley N° 276, de
1980, del Ministerio de Agricultura. // 2º- Comunicar y registrar
ante la autoridad competente –CONAF– y asimismo informar a la
demandante, con la anticipación necesaria, la decisión de efectuar
‘quemas controladas’ en el Predio de que se trata, cumpliendo para
ello con las formalidades del Decreto Ley N° 276, de 1980, del
Ministerio de Agricultura; // 3°.- Se condena a los demandados a
pagar las costas de la causa, las que se dividirán en partes iguales”91.
En el segundo caso, se demanda a una constructora que había realizado
movimientos de tierra, producto de los cuales, a raíz de las copiosas lluvias
que caen en la ciudad de Concepción, se habían generado deslizamientos
de agua y barro hacia su casa. El afectado ejerce la acción del art. 2333
para que la constructora adopte las medidas tendientes a evitar que estos
sucesos en el futuro se repitan y/o agraven. La demanda es acogida en
los siguientes términos:
“[...] se ordena a la demandada adoptar las siguientes medidas para
evitar la producción del daño: // a) Demoler el muro ubicado al
norte del área verde que marca el límite septentrional del inmueble
de la actora ya individualizado en autos. // b) Construir un muro
de contención en dicho lugar, debidamente diseñado y calculado
por el responsable del proyecto, el cual deberá adoptar todas las
medidas legales y técnicas en lo que se refiere a la construcción
de muros de contención, debiendo aumentar la cota del mismo
50 centímetros de la ya existente. En dicha construcción se deberá
efectuar una revisión completa del sistema de drenaje del muro,
el cual deberá ajustarse a la normativa técnica vigente en nuestro
país. // c) Revisar el sistema de recolección de aguas para que este
se ajuste y se encuentre acorde a lo que se encuentra en los pro
91
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. con Sociedad Agrícola ARC
Holding Ltda. y otros (2015).
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yectos respectivos que sustentaron la entrega del permiso de obra
nueva N° 99 de la Dirección de Obras Municipales de la Muni
cipalidad de Chiguayante. // d) Proteger y estabilizar el talud
existente por medio de protección de cubierta vegetal o artificial
que asegure que no se produzcan escurrimientos de aguas al predio
de la actora, así como no se generen deslizamientos de tierras en
la misma dirección. // 2. Que para las medidas que anteceden de
fija un plazo de treinta días corridos en los cuales éstas deberán
estar adoptadas y terminadas. // 3. Que el demandante deberá
pagar a la actora lo que valga el tiempo y diligencias empleados
en la acción interpuesta, reservándose su determinación para la
etapa de cumplimiento del fallo”92.
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En síntesis, aunque de manera incipiente y asociada a eventos ya
acaecidos, se observa la utilidad de la acción por daño contingente para
prevenir daños asociados a fenómenos naturales, en aquellos casos en que
la actividad imprudente o negligente de un sujeto implique potenciar el
riesgo propio del fenómeno.
VII. Conclusiones
La revisión jurisprudencial realizada en este texto da claramente cuenta
de que los fenómenos naturales han dejado de pertenecer per se al ámbito
del caso fortuito, para entrar de lleno en el de la responsabilidad civil.
Así lo demuestra la gran cantidad de demandas por daños derivados de
este tipo de acontecimientos.
Esa responsabilidad recae en el sujeto jurídicamente obligado a la
gestión del riesgo de desastre, el cual puede ser una persona jurídica de
derecho público o, bien, un particular. En el primer caso, se trata de la
responsabilidad del Estado por falta de servicio, en el segundo, de la responsabilidad extracontractual entre particulares. Con todo, en el análisis
jurisprudencial no se aprecian mayores diferenciaciones entre ambos
regímenes, toda vez que en ambos casos la responsabilidad se construye
sobre la base de la infracción a un deber de cuidado. Esta infracción puede
deberse a una omisión, en cuyo caso los tribunales realizan el esfuerzo de
identificar la fuente del deber jurídico de actuación, así como a una acción
imprudente o negligente, en cuyo caso la culpa (o falta de servicio) se
construye sobre la base de la comparación entre el comportamiento de una
persona (o servicio) razonable y lo que efectivamente hizo el demandado.
92

Bárbara Ivanschitz Boudeguer y otros con Constructora Kuden SPA (2018).
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La gestión del riesgo de desastre es un proceso complejo, compuesto
de varias etapas, entre las que destacan las fases preventivas, esto es, antes
de la ocurrencia del fenómeno natural, y la gestión de la emergencia una
vez que el evento ya ha acaecido. Las sentencias analizadas imponen
responsabilidad por una infracción al deber de cuidado en cualquiera
de estas etapas. De modo que, en algunas ocasiones, se condena por no
haber adoptado medidas preventivas que habrían evitado la concreción
de la amenaza de daño que comporta el fenómeno natural. Mientras
que en otros casos se condena por no haber reaccionado (por acción u
omisión) conforme las exigencias del deber de cuidado que pesaba sobre
el demandado.
Además de la infracción al deber de cuidado, para que haya lugar a
la responsabilidad civil por este tipo de daños, debe quedar acreditado
en el proceso que, a pesar del fenómeno natural, el daño no se habría
producido –cuando menos no en la intensidad verificada– si el demandado hubiese observado adecuadamente su deber de gestión del riesgo.
En otras palabras, debe estar probado el nexo de causalidad entre el daño
y la conducta del demandado, quedando el riesgo de falta de prueba
de cargo de la víctima, conforme a las reglas generales en la materia.
Esta circunstancia es en particular apremiante, pues tanto la conducta
humana como el fenómeno natural son condiciones necesarias del daño,
lo cual comporta que estos casos se caractericen por un elevado grado
de incertidumbre causal, que llevaría a desestimar la mayor parte de las
demandas. Sin embargo, en la jurisprudencia analizada se aprecia una
clara tendencia a favorecer a las víctimas de estos acontecimientos, a través
de diversas estrategias. En concreto, se tiene por probado el nexo causal
a través de presunciones, se rebaja el estándar de prueba en atención a
las circunstancias extremas en que se genera el daño y, la más difusa de
todas las estrategias, se aplica la doctrina de pérdida de la chance para
aquellos casos en que no es posible establecer si efectivamente la actitud
correcta del demandado habría salvado a la víctima.
Otro aspecto que revela el análisis jurisprudencial es el nulo reconocimiento al problema de la concurrencia de causas en la producción del
daño. Este análisis está ausente tanto en lo que respecta a la posibilidad
de establecer una concurrencia causal entre el fenómeno natural y la
conducta del demandado cuando se genera un daño único e indivisible,
como cuando se trata de una multiplicidad de daños o, bien, de un único
daño divisible o fraccionable. En ambos casos, una vez establecida la responsabilidad del demandado, los tribunales conceden la indemnización
integral del daño padecido por la víctima, sin excluir aquellos daños que
la víctima habría en cualquier caso sufrido producto del fenómeno natural.
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Finalmente, una última cuestión que revela el análisis, es el reconocimiento de parte de los tribunales de la posibilidad de hacer efectiva la
etapa preventiva de la gestión del riesgo a través de la acción de daño
contingente del art. 2333 del CC. Si bien de manera incipiente, es posible
encontrar jurisprudencia al respecto.
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CASE LAW ON DETERMINING LEX SOCIETATIS
OF CAPITAL COMPANIES.
FROM A SPANISH PRIVATE INTERNATIONAL
LAW PERSPECTIVE
Laura García Álvarez*
Resumen
La determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas y de cada uno de
los aspectos vinculados a ellas como su “nacionalidad”, legitimación, capacidad
procesal o representación, entre otros, se basan en esencia en el art. 9.11 del
Código Civil español, para cuya concreción y aplicación ha sido clave la labor de
interpretación del Tribunal Supremo. En el presente trabajo se realiza un estudio
del ámbito de aplicación de dicha norma de conflicto, en especial, respecto
de las sociedades de capital, en el contexto del derecho internacional privado
español y basado en la revisión crítica de la jurisprudencia del alto tribunal.
Palabras clave: Derecho internacional privado español; lex societatis; práctica
jurisprudencial; personas jurídicas; sociedades de capital.
Abstract
The aim of this paper is to address the interpretation and scope of application of the article 9.11 of the Spanish Civil Code in order to determine the
law applicable to legal persons, specially capital companies, and other issues
such as their “nationality”, capacity to take part in legal proceedings, legal
standing, responsibility or representation. This analysis will be done from a
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Spanish Private International Law perspective on the basis of a critical review
of Spanish Supreme Court jurisprudence on this topic, which has had a key
role on its development.
Keywords: Spanish Private International Law; lex societatis; case law; legal
persons; capital companies.
I. Planteamiento de la cuestión
en el sistema español de derecho internacional privado

En este artículo se aborda la determinación de la lex societatis en el sistema
español de derecho internacional privado y cómo dicha regulación, recogida
principalmente en el art. 9.11 del Código Civil español, cuya redacción se
ha mantenido inalterada desde la reforma del mismo en el año 1974, se ha
interpretado y aplicado por la práctica jurisprudencial del TS en España.
La jurisprudencia del más alto tribunal español está revestida de auctoritas
y, por ello, tiene un valor fundamental en el desarrollo de las normas, en
especial si estas, como se verá en este caso, son de redacción amplia y poco
precisa, poniendo fin a largos debates en el sector e incrementando la seguridad jurídica del sistema normativo. Como se comprobará a lo largo de este
artículo, a pesar de que no es una materia que cuente con amplia jurisprudencia, la contribución del TS a su concreción y desarrollo, acertada y valiosa por
norma general, ha sido importante tanto respecto a la determinación de la lex
societatis como respecto a cada uno de los aspectos vinculados a ella (véase,
concreción de la “nacionalidad”, la legitimación, la capacidad procesal y de
ser parte, la representación, etc.), cada una con un tratamiento específico.
Entre otras que se citarán a lo largo del artículo, destacan algunas sentencias
paradigmáticas en esta materia del alto tribunal, como las sentencias del TS
de 29 de mayo de 1974, de 14 de junio de 1974, de 19 de febrero de 1993 o,
más recientemente, la de 22 de enero de 2016, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo y la del 13 de septiembre de 2017, en la que se reconoce la
capacidad para ser parte y legitimación del gobierno de Gibraltar.
Pues bien, respecto a la determinación de la ley aplicable a las personas
jurídicas, sabido es que cuando, en un litigio ante tribunales españoles, una de
las partes es una persona jurídica extranjera, no puede aplicarse a la misma
–y a cuestiones atinentes a esta– sin más la ley española en tanto que ley del
foro. Por el contrario, debe atenderse a las normas de DIPr1 en la materia
para determinar qué ley regulará las cuestiones atinentes a dicha persona
jurídica, comenzando por su capacidad jurídica y procesal y continuando
por aspectos como la constitución, representación o disolución, entre otras.
1
Nótese que se hace siempre referencia al sistema español de DIPr, salvo que se indique
otra cosa.
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En lo que respecta a las fuentes de DIPr en la materia, no existen normas
supraestatales conflictuales en relación con la ley reguladora de las personas
jurídicas2 por lo que cada Estado determina la misma de modo independiente,
verificándose la existencia de criterios muy diversos3. En el ámbito de la UE,
el resto de Estados miembros deberá reconocer la existencia y personalidad
jurídica de las personas jurídicas legalmente constituidas en otro Estado
miembro con arreglo a su ley de origen4, si bien, como se ha dicho, es cada
Estado el que determina la ley aplicable a la sociedad de acuerdo con sus
propias normas de conflicto, con el límite de la libertad de establecimiento del
art. 54 del TFUE, decididamente defendida por la jurisprudencia del TJUE5.
Como ya se avanzó, en el caso de España, siguiendo con la jerarquía
normativa del derecho internacional privado, la regulación que se ha mantenido desde la modificación del Código Civil en 1974, consiste en esencia en
una norma de conflicto contenida en el art. 9.11. del mismo, según la cual
“la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada
por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución,
representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción” 6.
2
A salvo, respecto de las sociedades, de un tratado bilateral con Alemania que, como
señala Palao Moreno, tiene un papel muy limitado en la determinación de la ley aplicable a
las sociedades, ya que ambos países forman parte de la UE cuyo marco normativo está mucho
más desarrollado. Palao (2019), pp. 699-720, en especial p. 700.
3
A modo de recordatorio, entre los más relevantes se encuentran: 1) La Ley del Estado
con arreglo a cuya legislación se constituye (Incorporation Theory), vigente entre otros países en
Reino Unido, Países Bajos, Suiza o Estados Unidos, etc.; 2) La Ley del país en cuyo territorio
señalan los socios el domicilio de la sociedad a efectos civiles (tesis de la sede estatutaria), vigente
en países como Portugal; 3) La Ley del Estado desde donde se dirigen las actividades de la
persona jurídica, esto es, donde se verifica su “sede de administración o dirección” (tesis de la
sede de dirección), en vigor en países como Bélgica, Austria o Alemania; 4) La Ley del país
donde realiza su actividad económica principal; 5) La Ley del Estado donde se constituyó la
sociedad, aplicable en Italia; o 6) una combinación de varios de los criterios anteriores, criterio
mixto que acogen muchos sistemas de DIPr. En España, como se verá más adelante, la doctrina
se divide entre la que opina que la normativa incorpora el primer modelo (“incorporation theory”)
o uno mixto, basado en ese primer modelo y en el del lugar del domicilio. Véase desarrollo
en Calvo y Carrascosa (2018a), pp. 855 y 856; Palao (2019), pp. 703-706 y bibliografía allí
citada; y Calvo (1995b), pp. 84-89.
4
Véase al respecto, Calvo y Carrascosa (2007), pp. 49-121.
5
Véase jurisprudencia del TJUE citada y comentada, entre otros, en Calvo y Carrascosa
(2018b), pp. 859-861.
6
No obstante, vinculadas a esta norma, se contemplarán otras relacionadas con la misma
como el art. 28 del CC, respecto de las personas jurídicas en general; el art. 15 del Código de
Comercio (real decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio), los
arts. 8 y 9 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (real decreto legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital),
respecto de la nacionalidad de las sociedades, y los arts. 9 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del derecho de asociación para las asociaciones, y 6 y 7 de la Ley 50/2007,
de 26 de diciembre, de Fundaciones, para las fundaciones. Por último, la Ley 3/2009, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que contempla también algunas
previsiones respecto de la ley aplicable en escisiones o fusiones transfronterizas que implican
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Al tenor de esta norma de conflicto, de redacción amplia, cabe pensar
que son variadas las cuestiones que pueden ser objeto de interpretación y
que, por tanto, pueden resultar problemáticas para los operadores jurídicos
y ofrecer un campo amplio de desarrollo a la doctrina y jurisprudencia. No
obstante, como se verá al analizar la jurisprudencia del TS y algunas de las
resoluciones de la DGRN en este sentido, ni estas ni las obras doctrinales
dedicadas a esta cuestión son especialmente numerosas, pese a su papel fun
damental en la aplicación de la normativa existente7.
Se estudiarán tres cuestiones principales ligadas a la determinación de
la ley aplicable a las personas jurídicas de acuerdo al contenido del art. 9.11
de CC:
i) Qué se entiende por “persona jurídica” y, en consecuencia, a qué
entidades se les aplicará el precepto.
ii) Como el art. 9.11. del CC se remite a la ley de la nacionalidad de
la persona jurídica, habrá que determinar dicha “nacionalidad”. Se
distinguirá aquí entre las sociedades de capital y otras personas jurídicas.
iii) Qué aspectos de la vida y el funcionamiento de la persona jurídica
quedan regulados por esa lex societatis y cuales no.
Además de estos aspectos se analizará la oportunidad del recurso a
dicho artículo en las sentencias del TS, necesario cuando se está en presencia de una sociedad extranjera8 para poder valorar aspectos como la
capacidad procesal de la persona jurídica o su responsabilidad, entre otros
muchos. Nótese que, si bien el tema de la ley aplicable a la persona jurídica cubre una gran variedad de supuestos y sujetos, se pretende aquí hacer
un análisis de dichas cuestiones a la luz de la jurisprudencia del TS en la materia, por lo que el trabajo se centrará en aquellas cuestiones que se aborden
a sociedades reguladas por distintas leyes nacionales y respecto del traslado internacional del
domicilio social. Textos completos disponibles en la página web del Boletín Oficial del Estado:
www.boe.es.
7
Como acertadamente señala Guillermo Palao Moreno, su importancia en número se ha
visto incrementada desde la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, tanto
por el interés que despierta el asunto unido a la actividad transfronteriza de las empresas,
como por la significativa internacionalización de la economía española desde entonces. Véase
Palao (2019), p. 700.
8
De entre las personas jurídicas posibles, el estudio se centrará en las sociedades de ca
pital, de acuerdo con la existencia y, en su caso, volumen, de la jurisprudencia del TS español
encontrada y manejada para cada una de ellas. Esto responde al objetivo de la presente contribución, que no es el de realizar un estudio doctrinal general de un tema de derecho interna
cional privado sino el mostrar los criterios seguidos por el TS a la hora de interpretar y aplicar
la normativa relativa a la determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas. Además,
la importancia de cada tipo de persona jurídica que reconoce el derecho español es desigual
para el DIPr. Por todo ello, y teniendo además limitaciones de espacio, se dedicará el grueso de
esta aportación a las sociedades, concretamente, a las de capital, si bien determinados epígrafes
genéricos como, por ejemplo, el 2.1, sobre el concepto de “persona jurídica” del art. 9.11.1,
harán referencia obligada a distintos tipos de personas jurídicas.
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en sentencias del Alto Tribunal. Es importante recordar que hay otras muchas
cuestiones complejas, actuales e interesantes, de la ley aplicable a las personas
jurídicas que no han sido analizadas aún por el Alto Tribunal (entre otras, la
fusión internacional de sociedades, el tratamiento de las “Pseudo-Foreign Corporations”, el traslado de la sede social o la posibilidad de reenvío, las implicaciones de la digitalización de sociedades y de las directivas UE 2019/2121 y
2019/1151, entre otras) sobre las que sí se pueden encontrar numerosos análisis
doctrinales e, incluso, sentencias del TJUE u otros tribunales nacionales. El
análisis de estas excede los objetivos de la presente contribución9.
En consecuencia, en los epígrafes siguientes se analizará la interpretación
de las cuestiones controvertidas antes mencionadas por el TS, en relación
con la aplicación del art. 9.11.1 del CC por el TS y de otros vinculados a las
cuestiones atinentes a las personas jurídicas que se irán desglosando.
II. “Personas jurídicas”
cubiertas por el art. 9.11 del CC
En primer lugar, hay que analizar a qué tipo de personas jurídicas se refiere
el art. 9.11 del CC. De la jurisprudencia analizada del Alto Tribunal y resoluciones de la DGRN parece deducirse claramente que dicho artículo se aplica
a “cualquier estructura organizativa” que opera como sujeto de derechos y
obligaciones10. Esto es, debe aplicarse dicho artículo con carácter general para
determinar la capacidad para ser parte y procesal de cualquier “estructura
organizativa” que opere como sujeto de derechos y obligaciones, aunque
de acuerdo con el derecho español no pudieran reconocérsele la capacidad
jurídica ni procesal, porque, por ejemplo, se trate de una persona jurídica no
conocida en el derecho español.
Así lo recoge la resolución de la DGRN11, a propósito de los requisitos
para inscribir en el Registro Mercantil Español la sucursal de una sociedad
extranjera, concretamente inglesa, afirmando:
“las Sociedades extranjeras a que se refiere el ap. k) del art. 81 no han de
coincidir necesariamente con los tipos societarios reconocidos en el ordenamiento español. Ha de partirse, por tanto, de un concepto más amplio de Sociedad Mercantil [...]. El Registrador español ha de limitarse
a comprobar si la Sociedad extranjera está efectivamente considerada
como tal en su propio ordenamiento, y si se halla constituida válidamente
9
Amplio y reciente estudio doctrinal, en el que se cita jurisprudencia variada y resoluciones
de la DGRN sobre la ley aplicable a las personas jurídicas en el sistema español de derecho
internacional privado y en relación con el derecho de la UE, en Palao (2019), pp. 699-720.
10
Calvo y Carrascosa (2018b), p. 862. La doctrina comparte de forma unánime esta consideración amplia de “persona jurídica” del art. 9.11 del CC.
11
Resolución de 29 de febrero de 1992.
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conforme al mismo”.

Del mismo criterio son las RDGRN de 11 de septiembre de 1990 o, más
recientemente, la del 24 de mayo de 2007. En esta última, analizándose si para
inscribir en el Registro Mercantil una sucursal de sociedad extranjera es o no
necesario aportar certificación expedida por el Registro Mercantil Central
que acredite que no figura registrada la denominación de dicha sucursal, la
DGRN señala, reafirmando lo recogido en la RDGRN de 11 de septiembre
de 1990 que no puede exigirse dicho requisito porque
“la normativa sobre denominaciones no puede tener más objetivo que
el de identificar debidamente al sujeto responsable de las relaciones jurídicas. Por todo ello, tratándose de sociedades extranjeras que establecen
sucursales en España, no se refuerza la seguridad jurídica por aplicar a
dichas personas jurídicas de derecho propio, constituidas previamente
con arreglo a la legalidad vigente en su ley nacional, los requisitos de
nuestro Reglamento del Registro Mercantil sobre composición de la denominación en sus vertientes subjetiva, objetiva y gráfica, pues como se ha
dicho lo relevante en estos supuestos es cerciorarse, a través de los medios
legales oportunos, de la existencia de la sociedad (que habrá adoptado
la denominación que haya escogido conforme a su ley aplicable), de sus
estatutos (que habrán sido calificados en el ámbito correspondiente) y
de la identidad de los órganos que la representen”.

Esto es, será clave comprobar si es persona jurídica según su ley nacional
con independencia de que su forma o denominación encaje con alguno de
los tipos societarios o de personas jurídicas reconocidas en nuestro derecho.
Siguiendo con este criterio interpretativo amplio respecto de lo que se
considera “persona jurídica”, el TS también aplica el art. 9.11 del CC a las
personas jurídicas extranjeras de derecho público, como reconoce explícitamente en la sentencia de 11 de mayo de 1989, respecto de la Iglesia católica
de la República de Venezuela, sobre la que se afirma que su capacidad para
suceder se regirá por su ley nacional según el art. 9.11 del CC 12, y, de manera
más reciente, en la sentencia de 13 de septiembre de 2017. En esta última,
da la razón al recurrente cuando afirma:
“[...]de acuerdo con los preceptos indicados del Código Civil, las personas
jurídicas en sentido amplio se rigen por su ley nacional a los efectos de
determinar su capacidad, constitución, representación, funcionamiento,
transformación, disolución y extinción”13.

Y esto es así con independencia de que, con posterioridad, la ley aplicable al
12
Fundamento de Derecho Primero, en la STS de 11 de mayo de 1989, respecto de
la “nacionalidad venezolana de la Iglesia católica de Venezuela, como persona jurídica de
Derecho público”.
13
Fundamento de Derecho Quinto, punto 2, en la STS de 13 de septiembre de 2017.
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fondo del proceso determine si esa persona jurídica de derecho público puede
ser titular o no del derecho al honor, si puede solicitar indemnización por
daños y perjuicios o rectificación de informaciones falsas. Se volverá sobre
esta sentencia al analizar la determinación de la ley aplicable a la capacidad
para ser parte y procesal de las personas jurídicas en el ámbito de aplicación
de la lex societatis, apartado 2.3, vid. infra.
Las resoluciones del TS y de la DGRN son claras y coincidentes a este
respecto y permiten concluir que el concepto de personas jurídicas que incorpora el art. 9.11.1 del CC es amplio, genérico, englobándose cualquier
estructura organizativa que, según su ley nacional, pueda operar en la vida jurídica como sujeto de derechos y obligaciones.
III. El desacertado empleo del término ‘nacionalidad’
en relación con la persona jurídica y su determinación

Se comparte la opinión doctrinal mayoritaria14 de que el empleo del término
‘nacionalidad’ en relación con las personas jurídicas es desacertado, siendo
más adecuado hablar de la ley estatal que rige a una persona jurídica por
tener un vínculo especial con ese Estado. El TS se pronuncia en la misma
línea al afirmar que las personas jurídicas “españolas” no son la base subjetiva
ni conforman la población del Estado español 15. Así puede entenderse en las sentencias del TS de 17 de enero de 191216 o del 14 de junio de 197417. Cuando
una norma indica que una persona jurídica tiene “nacionalidad española” lo
que quiere decir es que se rige por la ley española. No obstante, el TS utiliza
en sus sentencias el término ‘ley nacional’ o el de ‘nacionalidad’ de las personas jurídicas18 para referirse a la lex societatis, y dichas expresiones siguen
14
Entre otros, Jean Paulin Niboyet, José Cándido Paz-Ares, Bernard Audit, Gerhard Kegel,
Elisa Pérez-Vera... todos citados en Calvo y Carrascosa (2018b), p. 862; Calvo (1995), pp. 479525, en especial, pp. 481-482. También, en Garcimartín (2002), p. 16 y Palao (2019), p. 703,
nota 20 y bibliografía allí citada.
15
Calvo y Carrascosa (2018b), p. 862, citando las SSTS de 17 de enero de 1912, de 14
de junio de 1951, de 14 de 1974 y de 14 de marzo de 1977, de la Sala 3ª, cit. infra.
16
En esta sentencia, sobre la competencia de los tribunales españoles para conocer de la
quiebra de una sociedad belga cuyo capital estaba situado íntegramente en territorio español,
el TS afirma: “principalmente por gozar el recurrente de la cualidad de español, no puede
invocar la Jurisdicción de los Tribunales extranjeros... cuya competencia [la de los tribunales
españoles, se entiende] no puede rechazar ningún nacional”.
17
Más adelante se volverá sobre ella.
18
Entre otras muchas, desde fechas más antiguas a recientes: STS, Sala de lo Civil, de 28
de abril de 1978, p. 674 y ss.; STS 7 de octubre de 2005, nº 7171/2005, Sala Primera, sobre
la “nacionalidad” francesa de la sociedad Chanel S.A; STS de 11 de mayo de 1989, respecto
de la “nacionalidad” venezolana de la Iglesia católica de Venezuela, como persona jurídica de
Derecho público; STS de 5 de abril de 2016, donde se reseña la “nacionalidad” estadounidense
de la matriz, Google Inc; STS de 12 de diciembre de 2017, en la que se refiere la nacionalidad
gibraltareña de la compañía aseguradora, etcétera.

Doctrina y jurisprudencia
comparada

Doctrina y jurisprudencia
comparada

Laura García

195

196

RChDP n.º 36

siendo frecuentes en las obras doctrinales, pese a las críticas generalizadas.
Ahora bien, más allá de esta precisión terminológica, lo problemático en
relación con la “nacionalidad” de las personas jurídicas es cómo se determina
aquella, ya que el art. 9.11 del CC no dice nada al respecto19.
Nuestro derecho determina con claridad en qué casos las personas jurídicas ostentan “nacionalidad” española y, en consecuencia, en qué casos dichas
personas jurídicas se regirán por el derecho español. Para ello, en función
del tipo de persona jurídica, se debe acudir a:
i) los arts, 8 y 9.2 del TRLSC para las sociedades de capital20;
ii) el art 9 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación para las asociaciones;
iii) los arts. 6 y 7 de la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
para las fundaciones21 y
iv) para el resto de personas jurídicas al art. 28 del CC  22.
En relación con las sociedades de capital el art. 8 TRLSC recoge:
“serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las sociedades
de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que
sea el lugar en que se hubieren constituido”.

Ahora bien, es una norma de conflicto “aparentemente unilateral”, puesto que
solo indica cuándo la sociedad será española y se regirá por la ley española,
pero no permite determinar la nacionalidad de sociedades que, de acuerdo
con este artículo, no puedan considerarse españolas.
Entonces, si la sociedad “no” ostenta nacionalidad española, ¿cómo determinar la ley que la rige? En este caso, en ausencia de previsiones normativas,
se han propuesto varias tesis. Las dos que han tenido mayor acogida son la
que incorpora un criterio mixto (tesis del domicilio-incorporación) y la que
se identificaría con la tesis de la incorporación o constitución.
Según la primera de ellas, cualquier sociedad cuyo domicilio social esté
Garcimartín (2014), p. 358.
Con anterioridad, el artículo de referencia era el 15 del Código de Comercio, que parecía
también seguir el criterio de la Constitución, al considerar extranjeras a “las compañías cons
tituidas en el extranjero”.
21
Respecto de los artículos relativos a las Fundaciones, puede consultarse: Cuenca y Palao
(2008), p. 182 y Palao (2008), p. 203.
22
“Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas
en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas
jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. Las asociaciones domiciliadas en
el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados
o leyes especiales”. Sobre la tesis que recoge existen varias interpretaciones doctrinales: 1) la
consideración de que son españolas si tienen su domicilio estatutario en España y se han
constituido con arreglo al derecho español; 2) si tienen su domicilio estatutario en España y 3) si
se han constituido según el derecho español. Se analiza la jurisprudencia del TS, parece que el
Alto Tribunal se identifica de manera clara con esta última, tal y como se verá a propósito de
las sociedades. Véase Calvo y Carrascosa (2018b), p. 900.
19
20
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situado en España, será considerada “española” y se regirá de acuerdo con
la ley española. Si una sociedad tiene su sede real en España, estará obligada a tener su domicilio social también en España y como consecuencia
deberá regirse conforme a la ley española, necesariamente. El TS, respecto
del domicilio social, ha determinado que el haber establecido en España
el domicilio estatutario no es suficiente para poder considerarse que dicha
sociedad tiene “nacionalidad” española; entre otras consideraciones, señala
que el domicilio estatutario debe ser real y no una ficción (STS de 10 de junio
de 1958, considerando 1), y para que el domicilio social pueda considerarse
el “real” de la sociedad, han de radicar en él sus órganos de representación
y dirección y deben ejercer allí sus funciones,
“para lo cual no es suficiente el simple hecho de recibir allí la correspondencia y celebrar mensualmente las juntas de consejeros, porque eso
equivale a tener cerrado el local si el giro social se ha trasladado a otro
lugar, aun cuando en el primero continuaran desarrollándose operaciones
accesorias, esporádicas o intermitentes”23.

Por último, el TS precisa que en caso de que el domicilio estatutario y el real
no coincidan, no puede la sociedad beneficiarse a su conveniencia de esa
discordancia24.
Ahora bien, en caso de sociedades extranjeras, la aplicación de esta tesis,
como ha señalado la doctrina25, puede tener limitaciones importantes, por
ejemplo, cuando el lugar de domicilio no coincida con el del país de incorporación (por ejemplo, una sociedad que se ha constituido con arreglo al derecho
de un Estado extranjero cuyo modelo es el de incorporación “puro”, pero ha
fijado su domicilio social en España) o cuando se trate de una sociedad que
no pueda ser considerada española.
Precisamente por los inconvenientes de esta tesis, parte de la doctrina ha propuesto bilateralizar la norma e interpretarla como un modelo de “constitución” o
“incorporación” puro, para que pueda servir para determinar la nacionalidad de
cualquier sociedad con independencia del país en el que fije su domicilio. El TS
y la DGRN han apoyado esta tesis en muchos de sus pronunciamientos, desde
el siglo xix hasta fechas recientes26, aunque no siempre de una manera clara.
23
Sentencias del TS de 30 de marzo de 1973 y de 7 de enero de 1954. Véase Domínguez
(2013), pp. 53-83, en especial p. 61.
24
STS de 13 de octubre de 1961.
25
Garcimartín (2002), pp. 72-82; Palao (2017), pp. 141-142 y Palao (2019), p. 705.
26
Entre otras, aunque lógicamente no aplican el art. 8 del TRLSC por razón temporal (nótese
que con anterioridad, los arts. 5 y 6 de la Ley de Sociedades Anónimas y los arts. 6 y 7 de la Ley
de Responsabilidad Limitada tenían una redacción similar; además, la interpretación respecto
del modelo de la Constitución es también aplicable al art. 28 del CC cit. supra), se pueden señalar
las siguientes: STS 20 de junio de 1881, STS de 17 de enero de 1912, STS de 3 de noviembre
de 1967, STS de 30 de marzo de 1973, STS de 19 de febrero de 1993, STS de 8 de septiembre
de 2011, RDGRN de 17 de abril de 1953, RDGRN de 25 de marzo de 1950, RDGRN de 23
marzo 1966, RDGRN de 11 de septiembre de 1990, RDGRN de 29 de febrero de 1992, etcétera.
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Así, por ejemplo, en la sentencia de 20 de junio de 1881, el Alto Tribunal
reconoce que no se puede aplicar la ley española (en concreto, los artículos
alegados por la parte recurrente del Código de Comercio), ya que se trata de una
sociedad inglesa, al haber sido constituida conforme al derecho inglés, pero
igualmente le atribuye el estatuto inglés en función del lugar de su domicilio, al
afirmar: “[...] ratifica la regla general de que en lo demás la Sociedad se regirá
por las leyes del país de su domicilio y por sus Tribunales”. Si se interpreta a
contrario sensu, la sociedad, en este caso, limitada, no puede ser considerada
española, ya que no ha sido constituida de acuerdo con el derecho español
(ni tiene su domicilio en España) y, por tanto, no se rige por la ley española.
Por su parte, en la RDGRN de 25 marzo de 1950, se reconoce que, al
tratarse de una sociedad belga, por tener su domicilio en Bélgica (algo que
no tendría por qué ser necesario para dotar a la sociedad de nacionalidad
belga de acuerdo con la tesis de la “incorporación”) y constituirse conforme
al derecho belga (esto es lo determinante), se le debe aplicar su ley nacional
a todo lo relativo a la capacidad, derechos y deberes de los socios entre sí y
con la sociedad, precisando que sí se aplicará la ley española a la publicidad
registral de la modificación estatutaria en territorio español y a la protección
de terceros de buena fe, determinación del capital y obligaciones, extensión
de poderes y responsabilidad de quienes asuman la dirección y representación
de una sucursal en España.
Más recientemente, en la sentencia27, que se analizará con posterioridad a
propósito de la interpretación de ciertos requisitos que la ley española impone
para interponer recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa, el TS
afirma lo siguiente: “[...] la que determina que la ley nacional, que es la ley
del domicilio, rige la capacidad”. Así, identifica la ley nacional con la ley del
domicilio de la persona jurídica, en este caso, estadounidense.
También respecto del art. 8 del TRLSC, la jurisprudencia española más
reciente28 acoge la postura de la tesis de la incorporación y la bilateralización
STS de 8 de septiembre de 2011.
Entre otras, la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
de 16 de febrero de 2011, en la que afirma la AN: “Recuérdese que la entidad MediaCloud
Inc., con domicilio en los Estados Unidos, no se rige por la legislación mercantil española,
sino por la del lugar de su domicilio”; la de la Audiencia Nacional, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 18 de noviembre de 2011, en la que el tribunal establece claramente lo
siguiente: “Con carácter previo, debemos hacer mención a la normativa aplicable al reparto
de dividendos que nos ocupa. El artículo 9.11 del Código Civil establece que ‘la Ley personal
correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en
todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación,
disolución y extinción’. Por su parte, el artículo 5.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dispone que
‘serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las sociedades anónimas que tengan su
domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido’. De
acuerdo con las normas de conflicto anteriores, la entidad Golden Bouza Limited, sociedad
con domicilio en las Islas Malvinas, no se rige por la legislación mercantil española, sino por
la del lugar de su domicilio”. También destacar algunas de audiencias provinciales como:
27
28
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de dicha norma, aunque no constan sentencias del TS al respecto29. Por tanto, con arreglo al art. 8 –combinado con el art. 28 del CC– y a la tesis de la
incorporación o constitución, serán consideradas españolas y se regirán con
arreglo a la Ley española si se han constituido con arreglo a la misma30, siendo
los socios los que “eligen” dicha ley, sin importar cuestiones como el lugar
donde se desarrollen las actividades principales, aquel desde donde se dirija
realmente la sociedad o el lugar de celebración del contrato de constitución.
Como consecuencia, deberán fijar su domicilio en España, aunque su lugar
de actividad esté en otro país, porque así lo prevé la ley sustantiva. Si no tuvieran su domicilio social en España, pero se hubiesen constituido con arreglo
a la ley española, siguen considerándose “españolas”. Por su parte, en caso
de sociedades extranjeras, estas tendrán la nacionalidad del país conforme a
cuyo derecho se hayan constituido, con independencia de su domicilio. Así,
su lex societatis no cambiaría, en principio, en caso de traslado de su domicilio
social a un tercer país.
Por último, debe señalarse que el art. 9.2 del TRLSC recoge una regla
excepcional para las llamadas “Pseudo Foreign Corporations” o “sociedades
falsamente extranjeras”: “Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener
su domicilio en España”. Esta regla está pensada para sociedades que están
objetivamente conectadas con España y que han sido de constituidas conforme a un derecho extranjero con alguna finalidad elusiva como, por ejemplo,
beneficiarse de un paraíso fiscal31; esto es, una sociedad que formalmente no
tiene su domicilio estatutario en España, pero sí su domicilio real. En estos
casos, las consecuencias de la constitución de la sociedad, y todas las que de
ese hecho se deriven, se regirán por el derecho español.
Es lógicamente un artículo de aplicación restrictiva y solo para casos
extra UE, ya que aplicarlo en un caso intraeuropeo implicaría no respetar la
libertad de establecimiento consagrada en el art. 54 del TFUE al imponerle
un obstáculo injustificado. No consta jurisprudencia del TS sobre el art. 9.2
del TRLSC, más allá de las referencias hechas en el párrafo anterior sobre
la importancia del domicilio real en sentencias anteriores a la aprobación de
esta ley, por lo que no se profundiza en el análisis.

SAP de las Islas Baleares de 18 de marzo de 2005 o la SAP de Granada de 9 de marzo de
2003.
29
Aunque no sea aplicando el art. 8 del TRLSC, la STS de 30 de diciembre de 2010, en el
asunto “Havana Club”, consideró que como la sede social de José Arechabala S.A. se encontraba
en Cuba, la sociedad era cubana y estaba sometida al derecho cubano.
30
En la doctrina, este criterio ha sido propuesto inicialmente por Francisco José Garcimartín
Alférez y, tal y como ha acogido la doctrina con posterioridad, parece la más adecuada por su
racionalidad económica como por la coherencia con el resto de normas del sistema español
de DIPr. Entre otros: Garcimartín (2002), pp. 298-311 y Garcimartín (2003), pp. 19-152.
31
Calvo y Carrascosa (2018b), p. 866 y ss.
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IV. El art. 9.11 del CC:
cuestiones incluidas y excluidas de su ámbito de aplicación

Como ya se señaló, el CC establece en su art. 9.11:
“1. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad,
constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución
y extinción. 2. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se
tendrán en cuenta las respectivas leyes personales”.

Este artículo, como señala la doctrina de forma unánime, no puede interpretarse como un numerus clausus, sino como una lista ejemplificativa, que
incluye otros aspectos no mencionados como, por ejemplo, la responsabilidad
de la sociedad. No obstante, cuando se analiza cada uno de esos aspectos
en profundidad, no es siempre aplicable, a todos los aspectos que podrían
englobarse en una misma categoría (por ejemplo, en la representación voluntaria, véase infra), la lex societatis. Esta lista abierta y genérica ofrece un
amplio margen de desarrollo a la doctrina y jurisprudencia para determinar
qué cuestiones concretas están o no está reguladas por la lex societatis.
En este apartado se analizará cómo el TS ha aplicado e interpretado este
artículo, para lo que se ha organizado el contenido en distintos epígrafes que
responden las esferas de la vida societaria sobre las que se ha encontrado
jurisprudencia relevante del TS y la DGRN. Como se verá, no en todas ellas
las sentencias del TS comparten el criterio doctrinal mayoritario o son claras
en la aplicación aceptada por la doctrina más cualificada como “correcta” de
las normas de DIPr en materia de ley aplicable a las personas jurídicas. Se
irán abordando críticamente a medida que sean citadas.
1. Capacidad para ser parte y capacidad procesal
Frente a la capacidad general de la persona jurídica que se rige por la ley per
sonal de la misma, esto es, la del país conforme a cuyo derecho se constituyó,
existen ciertas particularidades en lo que respecta a la capacidad especial para
realizar determinados actos jurídicos. En atención a la jurisprudencia del
TS hallada y analizada, se centrará el estudio en dos cuestiones específicas:
la capacidad para ser parte en un proceso judicial y la capacidad procesal.
La capacidad para ser titular de los derechos y deberes que devienen del
proceso, se rige por la ley nacional de la persona jurídica. Si esta se encuentra
válidamente constituida de acuerdo con su ley personal, entonces se le reconoce la capacidad para ser parte en un proceso judicial en España. De manera
clara, así lo aplicó el TS32, reconociendo la condición de “parte” a una sociedad
32

STS de 29 de mayo de 1974.
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constituida con arreglo a la Ley del Estado de Nueva York, en Estados Unidos,
afirmando expresamente: “no puede oponerse, de un lado, que no aparece
constituida la sociedad de acuerdo con el Derecho español” [...] porque,
“de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Código civil, tiene reiteradamente declarado esta Sala que, tratándose de la capacidad legal de los
extranjeros –entre lo que ha de encuadrarse la existencia y constitución
de las personas jurídicas y órganos representativos–, basta para acreditarla
que se haya sujetado a las formalidades exigidas en su país [...]”,

aplicándose también la Ley del Estado de Nueva York en cuanto a la validez
de la representación otorgada por el compareciente para otorgar poder para
pleitos en nombre de la sociedad33.
También la jurisprudencia del TJUE ha adoptado la aplicación de la ley
nacional en cuanto a la capacidad para ser parte de las personas jurídicas
extranjeras en sus resoluciones, como se ve en la STJUE34, en la que niega la
condición de parte en el proceso a una sociedad alemana que, de acuerdo con
el derecho alemán –conforme al cual se había constituido– ya no existía, por
lo que en modo alguno podía ser parte ni podían exigírsele responsabilidades,
ya que no gozaba de personalidad jurídica según su ley personal:
“60. Como ha señalado la Abogado General en el punto 67 de sus
conclusiones, un recurso contra una sociedad es inadmisible si, en la
fecha de su interposición, dicha sociedad no tenía capacidad jurídica ni
capacidad procesal. La ley aplicable a este respecto es la ley con arreglo
a la cual se ha constituido la sociedad de que se trata, en este caso, la ley
alemana (véanse las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Daily Mail
and General Trust, 81/87, Rec. p. 5483, apartado 19, y de 5 de noviembre 2002, Überseering, C‑208/00, Rec. p. I‑9919, apartado 81). [...]”35.

Por su parte, la capacidad para realizar de forma válida actos en el proceso
se rige igualmente por la ley personal de la persona jurídica. Como se infiere
de la STS de 29 de mayo de 1974, cit. supra, y de otras más recientes36, una vez
admitida la capacidad para ser parte debe ser admitida también su capacidad
procesal37. Por su parte, los estatutos de la sociedad recogen normalmente el
Se analizará esta cuestión más adelante, en relación con la postulación y validez del poder.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de marzo de 2005, as.
C-294/02.
35
Véanse, también, párrafos 61 y 62 para más detalles (STJUE 17 marzo de 2005, cit. supra).
36
STS de 28 de abril de 2016, interpretada a contrario sensu, ya que en ella no se reconoce
la capacidad procesal.
37
No así la legitimación ad causam, que, salvo excepciones, se regirá por la lex causae,
como acertadamente y de manera reiterada ha señalado el TS. Ahora bien, la legitimación de
personas físicas para actuar por cuenta de personas jurídicas se regirá por la ley aplicable a la
persona jurídica en cuestión, esto es, según el art. 9.11.II del CC.
33

34

Doctrina y jurisprudencia
comparada

Doctrina y jurisprudencia
comparada

Laura García

201

202

RChDP n.º 36

tipo de acciones que puede ejercitar la persona jurídica en cuestión, a lo que
se aplica, también, su ley personal38.
Ya se ha reseñado en el apartado 2.1 la sentencia de 13 de septiembre de
2017, en la que el TS reconoce la capacidad para ser parte y, en consecuencia,
la capacidad procesal y legitimación activa en un proceso civil al gobierno
de Gibraltar para poder demandar a españoles que presuntamente lo habían
difamado. Así, el TS dicta en sentido contrario a la sentencia de apelación
dictada por la AP de Madrid, que negaba la capacidad para ser parte a dicho
gobierno por considerar que, al no ser un Estado, carecía de personalidad
jurídica reconocida por España. Aplicando el art. 9.11 del CC para localizar
la ley aplicable a la determinación de la personalidad jurídica del gobierno
de Gibraltar, que no debe determinarse conforme a la ley del foro, sino de
acuerdo con la ley “nacional” de la persona jurídica en cuestión y, considerando que esta se ha constituido según el derecho del Reino Unido, conforme al
cual cumple todos los requisitos necesarios para ostentar plena personalidad
jurídica, el TS le reconoce, adecuadamente, plena legitimación activa en el
proceso sustanciado ante tribunales españoles sobre el ejercicio del derecho
de rectificación de unas informaciones publicadas, ya que dicho gobierno no
actúa en el plano del derecho internacional público. Citando textualmente:
“Lo expuesto determina que aunque el proceso civil se desarrolle ante
un tribunal español, la determinación de la capacidad para ser parte y la
capacidad procesal de las entidades extranjeras, al objeto de que puedan
ser parte y comparecer en juicio en España, en tanto que depende de
que tengan reconocida personalidad jurídica, viene regulada en la ley
personal aplicable, es decir, la ‘determinada por su nacionalidad’ (art. 9.11
del Código Civil). Las sentencias de esta sala 429/1994, de 14 de mayo,
y 239/2008, de 24 de marzo, declararon aplicable el art. 9.11 del Código
Civil a la postulación de sociedades extranjeras que habían otorgado
poder a través de notario radicado en su respectivo país de origen. Esta
regla es también es también aplicable a las personas jurídicas de Derecho
Público”39.

Ahora bien, más allá de la capacidad para ser parte y capacidad procesal,
en cuanto a los requisitos de postulación, se abordan ahora dos cuestiones
que analiza el TS en su jurisprudencia. En primer lugar, la interpretación de
los requisitos que la ley española exige a las personas jurídicas para poder
interponer recursos, en concreto, el recogido en el art. 45.2.d) de la LJCA40.
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 12 de noviembre de 2013.
Fundamento de Derecho Sexto, punto 5 de la STS de 13 de septiembre de 2017.
40
Junto al escrito de recurso, se acompañará: “[...] d). El documento o documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas
con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado
o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de
38
39
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Y, en segundo lugar, respecto de la validez, forma, suficiencia, etc., del poder
otorgado por una sociedad extranjera para su representación ante los tribunales.
En primer lugar, respecto del requisito del art. 45.2 d) de la LJCA, la
interpretación y aplicación por parte del TS no siempre es uniforme ni clara.
Al respecto, destaca la sentencia41 en la que el TS desestima el recurso de
casación contra la sentencia que declara inadmisible el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco por el que se acordó presentar una
demanda civil contra la recurrente ante el Tribunal de Distrito del Condado
de Harris (Texas). En dicho proceso contencioso-administrativo la recurrente
solicitaba la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el gobierno
vasco para interponer reclamaciones judiciales en Estados Unidos de América
como consecuencia de los daños causados por el Prestige.
El pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso contenido en la
sentencia de instancia se funda en la apreciación del incumplimiento del
requisito exigido en el art. 45.2.d) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
sobre la acreditación del acuerdo para entablar acciones con arreglo a las
normas o estatutos de aplicación a la demandante, incurriendo en la causa de
inadmisibilidad contemplada en el art. 69.b) de la misma ley. Como recoge
la sentencia:
“[...] el hecho de que la expresión de la voluntad societaria de la recurrente, y su formalización notarial, esté sujeta al derecho norteamericano –en
virtud de la regla locus regit actum y la que determina que la ley nacional,
que es la ley del domicilio, rige la capacidad– no es lo determinante para
dilucidar la cuestión aquí controvertida. El debate que nos ocupa se refiere
al cumplimiento de los requisitos procesales legalmente exigidos para
tener por válida la comparecencia ante el órgano jurisdiccional, que se
exigen a cuantos litigan ante los tribunales españoles con independencia
de la nacionalidad o del domicilio. La falta de aportación del acuerdo
social del órgano competente en el que se contenga la manifestación de
voluntad para ejercitar la acción jurisdiccional es precisamente lo que
determina que se considere incumplido el requisito exigido por el artículo
45.2.d) de la de la Ley reguladora de esta Jurisdicción”.

Y precisa:
“[...] No se trata, pues, de excluir la lex societatis (artículo 9.11 del Código
Civil ), sino que a estas alturas, salvo el juicio valorativo que se hace en
la certificación emitida por quien dice ser secretaria de ABSG CONSULeste mismo apartado”. Artículo 45.2. d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contenciosa administrativa, en BOE, núm. 167, Madrid, de 14 de julio de 1998.
41
STS de 8 de septiembre de 2011, cit. supra.
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TING INC, no existe el documento que de forma directa acredite que
el acuerdo de interponer el recurso se adoptó por el órgano que tenía
atribuciones para adoptar tal decisión, pues tampoco el poder aportado
incorpora datos que permitan considerar contenida en el mismo tal jus
tificación”.

Esto es, la sentencia parece admitir varias cosas:
i) Que se aplica dicho requisito con independencia de la nacionalidad
o domicilio a cuantos litiguen ante tribunales españoles, en tanto que
es una cuestión intrínsecamente procesal y por tanto, regida por la
lex fori.
ii) Que es indiferente que según la ley nacional de la persona jurídica no
se exija la adopción de dicho acuerdo, ya que lo relevante es acreditar que el acuerdo de interponer el recurso se adoptara y se hiciera
por el órgano que tenía atribuciones para hacerlo, sin dar opción ni
requerir a la parte interesada a que probara, si fuera el caso, el derecho
extranjero sobre la no exigencia de dicho requisito en su ley nacional.
En este mismo sentido parece pronunciarse la Audiencia Nacional42 en la
sentencia de 12 de noviembre de 2013, siguiendo la STS43 (recurso de casación para unificación de doctrina en la que no se refiere el tribunal en ningún
momento a personas jurídicas extranjeras), en la que se inadmite el recurso
de una sociedad italiana sobre la base de la no acreditación del requisito del
art. 45.2 d) de la LJCA. Afirma el tribunal, sin hacer referencia, como se verá,
a la cualidad de extranjera de la sociedad recurrente:
“[...] el requisito del artículo 45.2.d) Ley 29/1998 de la Jurisdicción
contencioso-administrativa resulta imprescindible para acreditar que se
ha producido la formación de la voluntad de ejercitar la acción correspondiente mediante acuerdo adoptado por el órgano competente en la
forma prevista por los estatutos y de que el órgano al que corresponde
la representación haya otorgado el oportuno apoderamiento en favor
de quien ejerza la representación directamente ante los Tribunales, para
integrar el requisito de la postulación. La capacidad para ser parte de la
persona jurídica no depende sólo de su mera constitución con arreglo
a Derecho: Mientras en una persona física su mera comparecencia (o
el otorgamiento del poder en favor del representante procesal, es decir,
del procurador o, cuando es el caso, del abogado), es suficiente para demostrar su voluntad de recurrir, no sucede así en las personas jurídicas,
respecto de las cuales es menester justificar que la voluntad de recurrir
42
Se cita esta sentencia de la Audiencia Nacional porque acoge la doctrina del TS, pero
tiene un voto particular especialmente interesante.
43
STS de 22 de julio de 2013, que a su vez cita la doctrina establecida en la STS de la
misma Sala del 23 de noviembre de 2012. En ninguna de ellas el requisito se establece respecto
de persona jurídica extranjera.
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se ha formado de acuerdo con lo previsto en los estatutos por los que se
rija conforme a la ley”.

Continúa citando la sentencia, también del TS de 22 de julio de 2013,
que declara:
“es doctrina reiterada del dicho Tribunal frente a algún pronunciamiento
aislado (sentencia de la Sala tercera recurso 73/2009) que las personas
jurídicas deben acompañar al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo el documento acreditativo de haberse adoptado,
por el órgano social estatutariamente competente, el acuerdo que decide
entablar la acción judicial, salvo, claro está, que se hubiere incorporado
o insertado en el poder de representación”.

Y señala:
“una cosa es el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente
en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de
litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de
la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal
facultad”.

Ahora bien, particularmente interesante es el voto particular de discrepancia de la magistrada Concepción Mónica Montero Elena a esta sentencia
de 12 de noviembre de 2013. Según la magistrada, en el caso “concurre una
circunstancia que, a mi juicio, modula la decisión de inadmisión de la sentencia, cual es que la sociedad es extranjera”. A continuación, cita los arts.
8 TRLSC, 15 del Código de Comercio, 28 del CC y 7 de la LEC, para afirmar:
“La representación legal viene referida al concepto de la capacidad, y, en
el caso de las sociedades extranjeras, por aplicación del citado artículo 15,
esa capacidad se rige por las leyes del país de su nacionalidad. Por ello, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 29/1998 los requisitos
exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las
normas o estatutos que les sean de aplicación, que vienen referidos a la
representación legal para comparecer en juicio y ejercitar acciones, han de
atenerse a los estatutos de la entidad actora y las normas del Derecho de
su país en cuanto a la representación suficiente, porque, como decíamos,
afecta a la capacidad y se produce la remisión al Derecho extranjero por
mandato del artículo 15 del Código de Comercio. Así la cosas, entiendo
que la Sala debió requerir a la actora para que presentase sus estatutos
y las normas reguladoras de su capacidad –siendo Derecho extranjero
debe probarse–, antes de emitir un pronunciamiento de inadmisión que
impide el acceso a la tutela judicial efectiva”.
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Aunque no cite expresamente el art. 9.11.1 del CC como ley reguladora
de la sociedad y de su capacidad, la magistrada pone de relieve la cualidad
de extranjera de la sociedad para afirmar que debió requerirse a la actora la
prueba del derecho extranjero para saber si podía o no presentar el recurso
según sus estatutos y las normas reguladoras de la capacidad, lo cual parece
dar a entender que si la Ley Nacional de la Sociedad no exige la adopción
de dicho acuerdo –el que exige el art. 45.2 d) para poder interponer recursos judiciales–, deberá probarse en dicho punto el derecho extranjero y, de
ello parece derivarse que solo en defecto de prueba suficiente se aplicaría
el derecho español y sí sería necesario cumplir el requisito del art. 45.2 d)
de la LJCA. Entonces, la cuestión aquí parece ser delimitar si se trata de
una cuestión ligada a la capacidad, como afirma la magistrada en su voto
particular, o si se trata de un requisito intrínsecamente procesal y, por tanto,
debería aplicarse la lex fori en cualquier caso.
Con posterioridad a la sentencia de 2013, se sigue pronunciando el TS
respecto de este asunto44, esta vez respecto de la capacidad procesal de una
compañía constituida y domiciliada en Liechtenstein, diferenciando la capacidad jurídica de ese requisito de acreditación de la formación de la voluntad
de la sociedad para ejercitar la acción que corresponda. La sentencia no
menciona en ningún momento las normas de derecho internacional privado
y no hace referencia a la cualidad de “extranjera” de la sociedad, a pesar de
que cita, en el Fundamento de Derecho quinto, un fragmento del escrito de
proposición de prueba de la parte recurrente en el que se afirma:
“[...] quiero manifestar que mi representada es una compañía constituida
y domiciliada en Liechtenstein, bajo su normativa estatal. Que en esta
normativa no se requiere un acuerdo del órgano de administración previo a entablar acciones judiciales, por lo que no resulta de aplicación el
requisito denunciado por las demandadas [...]”.

El tribunal se refiere a esto para acoger el motivo del recurso, pero sobre la
base de que, en caso de falta de requerimiento de subsanación al no compartir
el órgano jurisdiccional los argumentos opuestos por la parte recurrente, se
produce indefensión cuando la alegación del defecto procesal fue combatida, como es el caso. Pero no se hace referencia alguna a la aplicación de las
normas de derecho internacional privado ni tampoco se especifica, aunque
podría entenderse así, ya que tampoco se dice nada que lo contradiga, que
sea necesario probar el derecho extranjero suficientemente si se alega que
según la ley nacional de la sociedad dicho acuerdo de formación de voluntad
de la persona jurídica que sí exige nuestra ley, no es necesario. Se limita a
afirmar el TS:

44

STS de 22 de enero de 2016.
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“[...] la capacidad jurídica o capacidad para ser parte de la persona jurídica no depende sólo de su mera constitución con arreglo a Derecho,
sino también de que se haya producido la formación de la voluntad de
ejercitar la acción correspondiente mediante acuerdo adoptado por el
órgano competente en la forma prevista por los estatutos y de que el
órgano al que corresponde la representación haya otorgado el oportuno
apoderamiento a favor de quien ejerza la representación directamente
ante los Tribunales, para integrar el requisito de postulación”.

En general, se puede observar que la mención y aplicación de las normas
de DIPr en esta cuestión no es muy clara ni uniforme por parte del Alto
Tribunal y, en particular también, de la Audiencia Nacional.
En segundo lugar, respecto a la ley aplicable al poder para pleitos otorgado
por una persona jurídica extranjera para litigar ante tribunales españoles, la
jurisprudencia del TS suele ser constante, aunque a veces confusa, respecto
de los criterios aplicables para determinar la ley aplicable a esta cuestión. Así,
en primer lugar, respecto de la forma del poder, este puede ser válido si se
otorga conforme a las formalidades exigidas por la legislación del país en el
que se otorgó (art. 11 del CC), siempre que se presente debidamente legalizado
o apostillado45 o, bien, otorgarse ante autoridades consulares españolas en el
extranjero de acuerdo con la ley española46.
Por otra parte, para determinar la capacidad de los otorgantes, se aplicará
su ley personal, que será la determinada por el art. 9.1 del CC para las personas físicas y la lex societatis del 9.11 para las jurídicas (STS de 29 de mayo
de 1974, STS de 20 de febrero de 1986, STS 19 de febrero de 1987). Y, por
último, respecto del contenido del poder para litigar ante tribunales españoles
deberá ajustarse siempre a la ley española, en tanto que lex fori, al tratarse de
una cuestión procesal. Esta ley determinará, por tanto, si es bastante un poder
general para pleitos o no, si el poder es suficiente (STS de 20 de febrero de
1986), si es subsanable (29 de mayo de 1974 o 20 de febrero de 1986), si se
puede sustituir al apoderado (STS de 9 de julio de 1931), entre otras, etcétera.
Ahora bien, como se apuntó, las resoluciones del TS no siempre son claras
en este sentido. Así, en el auto del TS47, a propósito de un procedimiento
de exequátur y respecto del motivo de oposición basado en la falta de personalidad en el Procurador de las instantes por insuficiencia o ilegalidad del
poder, el Alto Tribunal señala:
“[...] la postulación procesal en los procedimientos con elemento extranjero se rige por la ley del foro por imperativo de lo dispuesto en el art.
45
Entre otras: STS de 31 de octubre de 1988; STS de 29 de mayo de 1974; STS de 23 de
junio de 1977; STS de 20 de febrero de 1986; STS de 19 de febrero de 1987; STS de 20 de
junio de 1992 y STS de 11 de junio de 1987.
46
STS de 20 de junio de 1992 y STS de 11 de junio de 1987, entre otras.
47
ATS de 13 de noviembre de 2001.
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8.2 del CC, y, desde su entrada en vigor, y para aquellos casos en los
que resulte aplicable, por lo dispuesto en el artº 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, aún por encima de lo establecido
en el art . 11.2 CC”.

En este caso, en el que se valora la posible falta de validez y eficacia del
apoderamiento de un representante de una sociedad estadounidense, para
litigar ante tribunales españoles por causa de la ausencia de control por parte del fedatario de la representación que ostentaba el compareciente, de la
vigencia de su cargo representativo, del cumplimiento de las formalidades
exigidas y del alcance de su representación, completa el Alto Tribunal:
“Con arreglo a la lex fori habrá de determinarse, pues, tanto si es preceptiva la intervención en el proceso por medio de Procurador, como la
forma del apoderamiento, como, en fin, su existencia, validez, contenido
y efectos, en la medida en que se orientan hacia el proceso seguido en el
foro. Ahora bien, junto con ella operan otras leyes materiales traídas por
la aplicación de la correspondiente norma de conflicto: así , la capacidad
del otorgante se rige por su ley personal, determinada por su nacionalidad
(art. 9.1 CC); la representación de las personas jurídicas se rige por la
lex societatis (art. 9.11 CC), y por la ley del país en donde se ejerciten las
facultades de representación, tratándose de la voluntaria (art. 10.11); la
lex auctoris determinará la actuación del funcionario ante quien se otorga
el apoderamiento; la ley del lugar de otorgamiento regirá, por lo general, la forma del acto (art. 11 CC); y, en fin, la eficacia probatoria de los
documentos se encuentra subordinada al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la legislación del Estado en el que se quieran hacer valer (en
España, los contemplados en el artº. 600 LEC 1881, y 323 LEC 1/2000)”.

De manera más concreta, afirma el TS, refiriéndose al documento del
apoderamiento otorgado por la persona jurídica estadounidense:
“en cuanto a la eficacia intrínseca de dicho documento, esto es, respecto
de la validez y eficacia del acto o actos, estado de cosas o situaciones
sobre las que recayó la certificación, y aún si ésta era correcta y suficiente
para surtir los efectos que le eran propios, se ha de estar a la ‘lex societatis’, conforme exige el art. 9.12 del CC48, cuya inobservancia debe ser
alegada y probada por quien se opone al reconocimiento, lo que aquí
no ha llegado a hacer”.

No parece que la sentencia sea muy clara en lo que respecta a la ley
aplicable a cada uno de los aspectos del poder de representación, y es que
48
Nótese que se trata de una errata en la cita del artículo, que entendemos se refiere al art.
9.11 del CC, puesto que no existe apartado 12 y, además, se hace referencia directa a la lex societatis.
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en un primer momento afirma que se aplicará la ley del foro a “la forma del
apoderamiento” y a “[...] su existencia, validez, contenido y efectos, en la medida en que se orientan hacia el proceso seguido en el foro”; en un segundo
momento, ya precisa que junto con la ley del foro operan otras leyes, entre las
que cita la lex societatis para la “representación de las personas jurídicas”, pero
no especifica cómo se aplica y a qué aspectos concretos. Por último, afirma:
“en cuanto a la eficacia intrínseca de dicho documento, esto es, respecto
de la validez y eficacia del acto o actos, estado de cosas o situaciones sobre
las que recayó la certificación, y aún si ésta era correcta y suficiente para
surtir los efectos que le eran propios, se ha de estar a la ‘lex societatis’ [...]”.

Y esto es así cuando, como ya se apuntó, según la doctrina más cualificada:
i) el poder puede ser válido si se otorga conforme a las formalidades
exigidas por la legislación del país en el que se otorgó (art. 11 del CC),
siempre que se presente debidamente legalizado o apostillado, por
lo que “la forma del apoderamiento” podría regularse no por la ley
del foro, sino por la del lugar en el que se otorgó, como sí se afirma
en un segundo momento, pero no al principio;
ii) se aplicará la ley personal de los otorgantes para determinar su capacidad, que será la determinada por el art. 9.1 del CC para las personas
físicas y la lex societatis del 9.11 para las jurídicas, como bien recoge
la sentencia y
iii) el contenido del poder para litigar ante tribunales españoles deberá
ajustarse siempre a la ley española, que determinará, por tanto, si es
bastante un poder general para pleitos o no, si el poder es suficiente,
si es subsanable, si se puede sustituir al apoderado, etcétera.
Sí es clara y muy completa la sentencia ya citada49, en la que el TS reconoció la condición de “parte” a una sociedad constituida con arreglo a la Ley
del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, y aplica la Ley del Estado
de Nueva York en cuanto a la validez de la representación otorgada por el
compareciente para otorgar poder para pleitos en nombre de la sociedad.
Curiosa es la sentencia50, en la que el TS aplica, indubitadamente, la lex
societatis para aceptar la capacidad de representación de un buque mercante
liberiano por el capitán de dicho buque ante cualquier tribunal, así como
para que este firme en representación de la compañía armadora cualquier
documento en el procedimiento judicial, aunque no exista poder específico de representación por escrito porque así lo permite la legislación de la
República de Liberia, probada en juicio, en tanto que lex societatis. Textualmente:

49
50

STS de 29 de mayo de 1974.
STS de 14 de marzo de 1977.
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“Considerando: Que como han declarado las sentencias de esta Sala de
12 marzo y 2 junio 1976, las normas relativas a la condición y capacidad
legal de las personas jurídicas extranjeras, tanto con arreglo a la redacción
primitiva del título preliminar del C. Civ., como después de la aplicación
del Decreto, con fuerza de L. de 31 mayo 1974, vienen determinadas
por su Ley personal, que se hace extensiva a la determinación de las
facultades de los capitanes de los buques mercantes, pertenecientes a
aquellas personas jurídicas extranjeras y abanderados en los países de sus
respectivas nacionalidades; por lo que, si la legislación de la República
de Liberia, según consta acreditado por documentos fehacientes, faculta
a los capitanes de los buques liberianos para representar ante cualquier
tribunal, a los propietarios de dichos buques y para firmar en representación de los armadores cualquier documento en procedimiento judicial,
sin necesidad de poder de representación por escrito, debe ser reconocida
en España, la representación legal de la Compañía Armadora, ‘Lloyd’s
Africa Limited’, de Monrovía, al capitán del buque liberiano ‘Freeport’,
don Alfredo Degregory [...]”.

Respecto a los requisitos de postulación, el TS se ha mostrado especial
mente flexible a que se subsanen defectos de postulación en caso de sociedades
extranjeras. Entre otras cuestiones, respecto de la consideración del trámite de
legalización de un poder otorgado en el extranjero a favor de procuradores
españoles, el TS ha reiterado que la legalización no es más que una “simple
formalidad administrativa”51 y, como tal, puede realizarse con posterioridad
a la interposición del recurso siempre que con anterioridad a la misma sí
constase el otorgamiento del poder para que exista el debido apoderamiento
representativo a la fecha de interposición del recurso52. En ese mismo año53
otra sentencia reitera dicha doctrina del TS54, sobre la eficacia de un poder
otorgado en París y ante notario por el director general de la sociedad extranjera actora a favor de procuradores españoles55.
Otra muestra de esa flexibilidad se encuentra en la sentencia56 en la que el
TS estima el recurso extraordinario por infracción procesal de una sociedad
extranjera, de Kazajstán, basado en los arts. 11.3 y 243 de la LOPJ así como
231 LEC en relación con el art. 24 de la Constitución española, “por desestimación del recurso de apelación interpuesto por defectuosa preparación”.
Dicha sociedad extranjera presentó en apelación un escrito –que la Audiencia
STS 24 de enero de 1973.
STS 13 de marzo de 1973.
53
Nótese que en esa fecha España no era aún parte del Convenio de la Haya de 5 de octubre
de 1961, “Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”,
el cual se ratificó en el año 1976 y entró en vigor en España en 1978.
54
STS de 5 de noviembre de 1973.
55
Sobre los requisitos de legalización y su tratamiento por el TS hasta 1973 puede leerse
la completa nota de Pecourt (1975), p. 561 y ss.
56
STS de 12 de mayo de 2005.
51
52
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consideró suficiente para ser considerado como de preparación del recurso
de apelación– en el plazo que se le indicó, pero sin firma de procurador ni
abogado y, pocos días después, por propia iniciativa, se personó representada
por procurador, con asistencia de abogado, y justificando el pago del depósito
exigible para recurrir, solicitando en el escrito que se tuvieran por subsanados
tales defectos, algo que el tribunal de apelación no admitió.
Al respecto, el TS recalca el criterio amplio que ha mantenido el Alto
Tribunal en el régimen de subsanabilidad de defectos procesales que afectan
a los requisitos de postulación, dada la función de las normas que la regulan, y
en especial considerando que se trata de una sociedad extranjera domiciliada
en un Estado “lejano”, señalando:
“Son elementos relevantes a tomar en consideración para resolver el recurso que la recurrente es una sociedad extranjera, domiciliada en un
Estado lejano como es Kazajstán, a la que se notificó una sentencia sin advertirle que para recurrirla era necesario hacerlo representada por procurador y asistida por abogado”.
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En consecuencia, afirma el TS,
“deben rechazarse aquellas decisiones que por su rigorismo o excesivo
formalismo revelen una clara desproporción entre el defecto o causa en
que justifiquen el cierre del proceso y la consecuencia que se deriva para
la parte, que es la imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial
sobre su pretensión, siempre que los defectos no tengan su origen en la
actitud maliciosa o consciente del interesado y no dañen la regularidad del
procedimiento ni el derecho de defensa de la parte contraria (sentencias
del Tribunal Constitucional 39/1990, de 12 de marzo , y 116/1990, de
21 de junio)”.

2. Constitución y derechos y deberes de los socios
Se regularán conforme a la lex societatis, con algunos matices, cuestiones como
el contrato de sociedad, las aportaciones a la sociedad, la nulidad de la constitución, las consecuencias de la falta de capacidad de los socios fundadores57,
las exigencias de publicidad para que se entienda válidamente constituida
en el ámbito formal, la identificación de la compañía –forma jurídica, denominación, etc.–, adquisición de acciones58, los derechos y deberes de los
socios, etcétera.
57
No así la capacidad de los socios fundadores que estará regulada por sus respectivas leyes
personales. Véase Calvo y Carrascosa (2018b), p. 870 y Palao (2019), p. 710.
58
La transferencia de acciones, no obstante, estará regulada por el Reglamento Roma I, véase
Palao (2019), pp. 709 y 710.
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Así, la resolución de la DGRN59, ya recoge que, al tratarse de una sociedad
belga, constituida conforme al derecho belga y domiciliada en Bélgica, se
le debe aplicar su ley nacional, esto es, su lex societatis, a todo lo relativo a la
capacidad, derechos y deberes de los socios entre sí y con la sociedad, precisando
que sí se aplicará la ley española a la publicidad registral de la modificación
estatutaria en territorio español (ya que se pretendía inscribir una modificación
estatutaria en el Registro Mercantil, teniendo dicha sociedad una sucursal en
España), a la protección de terceros de buena fe, determinación del capital
y obligaciones, extensión de poderes y responsabilidad de quienes asuman
la dirección y representación de una sucursal en España.
La jurisprudencia es muy limitada en lo referido a los aspectos relacionados con la constitución de una sociedad a los que no se aplica la lex societatis
según la doctrina mayoritaria. Entre otros, se podrían señalar los contratos
preliminares (para los cuales la ley aplicable se determinaría de acuerdo con
el Reglamento Roma I60), la capacidad de los fundadores (ley personal de
cada uno de ellos61), la adquisición de la propiedad por parte de la sociedad
de las aportaciones (lex rei sitae), o la forma jurídica del acto de constitución
(será válido si lo es conforme a cualquiera de las leyes que recoge el art. 11.1
del CC, pero si la lex societatis prevé alguna formalidad ad solemnitatem, deberá
cumplirse), etcétera.
Respecto a la constitución en el extranjero, el TS sí se ha pronunciado
sobre la posibilidad de que la sociedad, constituida según el derecho español,
sea constituida en el extranjero. Para ello, la autoridad extranjera ante la cual
se constituya debe desarrollar una función similar a la del notario español62 o,
bien, tratarse de una autoridad consular española en el extranjero. Además,
debe verificarse la autenticidad del documento público extranjero, ya que debe
constituirse en una “forma” con función similar a la de la escritura pública
en derecho español. Respecto a ambas cuestiones, procede la remisión al
análisis sobre la validez en España de un poder de representación otorgado
ante autoridad extranjera en el apartado dedicado a la representación voluntaria, véase infra. Se observa que, aunque en algunas de sus resoluciones el
TS se refiera a la aplicación de la norma locus regit actum, en realidad lo que
hace es aplicar la ley conforme a la cual se ha constituido la sociedad, esto
es, la lex societatis.
Resolución de 25 de marzo de 1950.
Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), DOUE L 177/6, 4
de julio de 2008.
61
Véase Resolución de 4 de marzo de 1981, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado. En esta, la DGRN aplica, en lugar de la ley personal, la ley del foro siguiendo la teoría
del interés nacional del art. 10.8 del CC. A juicio de Juan Luis Gimeno y Gómez-Lafuente no
es suficiente ni adecuada la interpretación y aplicación que hace la Dirección General respecto
de la capacidad personal en este supuesto, debiéndose haber analizado si el extranjero es capaz
de acuerdo con su ley personal. Véase Gimeno(1981), pp. 892-893.
62
STS de 19 de junio de 2012.
59
60
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Por último, la exigencia o no de inscripción de la sociedad en un registro
público para su válida constitución formal, se regulará según con la lex societatis. No parece interpretarlo ni aplicarlo así el TS63, en el asunto Volund,
cuando afirma lo siguiente:
“[...] dando por acreditada la capacidad legal mercantil de esta Sociedad,
conforme a las leyes de su país, en el que, sin duda, gozaría de personalidad jurídica a todos sus efectos, la falta de inscripción en el Registro
Mercantil español, y, consiguientemente, de su Representante o Agente
general en España, la reducen ante nuestras leyes a la condición de
Sociedad irregular [...]”.

Se volverá sobre esta sentencia a propósito de la representación voluntaria,
véase infra.
3. Órganos sociales y responsabilidad
de los administradores sociales
La organización interna de la persona jurídica se regirá por la lex societatis.
Esto incluye cuestiones como la estructura social y la determinación de los
órganos sociales de la misma, como recogen las resoluciones de la DGRN64.
En relación con la responsabilidad de los administradores sociales, la
jurisprudencia no siempre es clara sobre la aplicación de la lex societatis a la
misma, encontrando sentencias que la admiten inequívocamente, aplicando
con correción, a juicio de la autora, las normas de DIPr65, y otras ambiguas y
confusas, que ni siquiera hacen referencia a la lex societatis ni al art. 9.11 del CC.
Un exponente de estas últimas es la siguiente STS66, en la que se debate la
responsabilidad civil de un administrador de una sociedad anónima. El Alto
Tribunal desestima todos los motivos del recurso de casación y, en especial
en relación al quinto, en el que se alega inaplicación del art. 12.6 del CC, se
limita a decir, respecto de la norma de conflicto:
“la norma de conflicto aplicable a la responsabilidad extracontractual
que es la que toma en cuenta el juzgador ‘a quo’ para la responsabilidad
de los administradores, es la recogida en el art. 10.9, párr. primero de
C.C. que remite a la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de
que derive la obligación no contractual”.

Véase STS de 14 de junio de 1951.
Resolución de 11 de septiembre de 1990.
65
Aunque no se trate de una sentencia del TS, destaca por su claridad argumentativa la
SAP de León, de 7 de mayo de 2008, posterior en el tiempo a la anteriormente comentada.
Véase sobre ella, Arenas (2008), pp. 582-584.
66
STS de 10 de mayo de 2007.
63
64
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Por tanto, no toma en consideración el tribunal el hecho de que se trate de
una cuestión ligada a la lex societatis y que, con independencia de que se trate
de un supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual –cuestión
que no se debate en casación por preclusión procesal–, la norma de conflicto
aplicable a la responsabilidad del administrador de la sociedad sería en todo
caso la recogida en el art. 9.11 del CC, la cual llevaría a determinar como
derecho aplicable el inglés, al tratare de una sociedad constituida con arreglo
a dicho derecho.
En cuanto al ámbito de aplicación de la lex societatis a este punto, se excluyen los temas de derecho laboral como la participación de los trabajadores
en órganos de gestión. A este particular se aplicaría la ley del país donde se
ubique el establecimiento. Así lo concreta el TS, aunque sin hacer referencia
a normas de DIPr en ningún momento, en la sentencia67, en la que se aplica
la ley española a un pleito sobre despido de un trabajador que ocupaba el
cargo de gestión de Adjunto de Dirección General para una empresa domiciliada en México, que colaboraba –ya que no se considera suficientemente
probada la dependencia de ambas sociedades– con otra española, a la que
el recurrente, sin éxito, pretende considerar matriz del grupo y responsable
de todas las dependientes.
Se excluye también del ámbito de aplicación de la lex societatis la inscripción de las sucursales de sociedades extranjeras en España68. Ya desde
la resolución de 29 de febrero de 1992, que se abordó ya supra, la DGRN
señaló que, tras la modificación introducida por la Ley 19/1989, de 25 de
julio, no puede ya dudarse de que lo que se inscribe en el Registro son las
sucursales de sociedades extranjeras69 y no las sociedades extranjeras como
tales, por lo que:
“el Registrador Mercantil ha de limitarse a comprobar si la sociedad extranjera está efectivamente considerada como tal en su propio ordenamiento y si se halla constituida válidamente conforme al mismo”,

añadiendo que debe asimismo “controlar la legalidad de esta misma (de la
sociedad) de creación o establecimiento de la sucursal”. Esto es, deberá verificar que tenga el carácter de mercantil y que tenga capacidad jurídica por
hallarse legalmente constituida de acuerdo con su ley personal. Incorporan ese
criterio las resoluciones, ya citadas, de la DGRN, de 11 de septiembre de
1990 y de 24 de mayo de 2007.

STS de 23 de junio de 1983.
Véase art. 300 Reglamento del Registro Mercantil, real decreto 1784/1996, de 19 de
julio (BOE, núm. 184. Madrid, 31 de julio de 1996).
69
Art. 294 del Reglamento del Registro Mercantil.
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4. Representación de la sociedad por personas físicas
a. Orgánica
De la misma forma, el TS reconoce la aplicación del art. 9.11 y, por tanto, de
la lex societatis, a cada uno de los aspectos relativos a la vida de la sociedad, en
particular, en lo que aquí puede interesar, a la responsabilidad de la persona
física que se dice representante legal de la misma.
El TS70 estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, persona jurídica de nacionalidad suiza, que actúa como cesionaria de un crédito
acordado con la entidad demandada –recurrida, de nacionalidad española–,
fundando la parte recurrente el primer motivo casacional en la aplicación
indebida del art. 9.1 del CC, entendiendo que la motivación del fundamento
de derecho cuarto de la sentencia recurrida no es ajustada a ley, pues confunde
la ley nacional aplicable a las personas físicas, según las normas de derecho
internacional privado, con la aplicable a las personas jurídicas. Para estas,
detalla el Alto Tribunal, y en todo lo relativo a su capacidad, constitución,
representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción, se
debe aplicar, según el apartado 11 del mismo art. 9, su respectiva ley nacional
o lex societatis, siempre que se trate de un supuesto de representación orgánica,
como parece ser el caso, afirma el tribunal, al tratarse de la secretaria de la
sociedad, que es la que ostenta la condición de representante. Y precisa que,
de haber entendido la sentencia recurrida que se trataba de un supuesto de
representación voluntaria, tampoco sería el 9.1 del CC la referencia adecuada,
sino el art. 10.11 del CC, como se verá en el siguiente epígrafe. Textualmente:
“[...] la determinación de la ley aplicable a los representantes legales imperada de manera general por el artículo 10.11 del Código civil , se concreta,
de modo específico, en el caso de las personas jurídicas, mediante la aplicación de la ‘lex societatis’, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
9.11 del referido texto legal por cuanto que la necesidad de que la persona jurídica opere en el tráfico jurídico por medio de personas físicas
que actúen como órganos sociales lleva a la denominada doctrinalmente
representación orgánica, que es la regida por la última norma citada.
Aun en el supuesto, no explicitado, de que la Sala sentenciadora hubiere
estimado (lo que parece poco probable, dado el carácter de Secretaria
de la sociedad que ostenta la representante) que se trataba de una representación voluntaria, tampoco la referencia legal sería la adecuada, pues
en tal circunstancia prevalecería ‘de no mediar consentimiento expreso,
la ley del país en donde se ejercitan las facultades conferidas’. (Artículo
10.11 del Código civil)”71.

67
68

70
71

STS de 19 de febrero de 1993.
Fundamento de Derecho Tercero, STS de 19 de febrero de 1993.
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Aunque el TS no fundamenta su fallo en este motivo del recurso, sí lo
acoge, dedicando el Fundamento Tercero a explicar, con más claridad que
en otras sentencias estudiadas, la aplicación de los arts. 9.1, 9.11 y 10.11 del
CC, que aquí interesan72.
b. Voluntaria
Al tenor del art. 10.11 del CC, la representación de la sociedad por un tercero que carezca de la condición de órgano social se rige, “de no mediar
sometimiento expreso, por la Ley del país donde se ejerciten las facultades
conferidas”73. El TS ha aplicado esta norma en varias ocasiones y la DGRN
ha desarrollado toda una doctrina sobre la eficacia de los poderes de representación voluntaria otorgados ante notario extranjero74.
Entre las resoluciones del Alto Tribunal, destaca la sentencia del 14 de
junio de 1974. En esta, un particular firma un contrato de opción de compra
con otro particular, ambos españoles, en nombre y por cuenta propia, a 23
de marzo de 1967. Con posterioridad se firma un segundo contrato que lo
complementa, según se dice expresamente en el mismo, el 31 de marzo de
ese mismo año, en el que ya sí figura que uno de los contratantes no actuaba
por cuenta propia, sino como un simple mandatario verbal de una sociedad
extranjera del Principado de Liechtenstein. El problema radica en que esta
sociedad no cumple con el requisito de registro público y, por tanto, no adquiere personalidad jurídica hasta el 8 de junio de 1967, por lo que el mandante no existía como tal cuando se celebró el contrato, teniendo, además,
en cuenta que es el día 14 de junio de ese año cuando la sociedad otorga un
poder especial al contratante para “ratificar y confirmar cualesquiera adquisiciones de bienes inmuebles en España efectuadas por el apoderado”, entre
otros, ratificándose por el consejo de administración de la compañía dichos
contratos el día 3 de junio de ese año.
En esta situación, el TS afirma que, si bien se trata de una sociedad extranjera, constituida conforme a las leyes de su país –las cuales determinan su
capacidad, según el art. 9 del CC–, no se trata de una cuestión de capacidad,
sino de la eficacia de un acto realizado por quien dice ser su mandatario en
España, por lo que no se aplica el art. 9.11 del CC sino el 11 del CC –sin citar
en ningún momento el 10.11 del CC– para afirmar que, según el principio locus
regit actum, las leyes españolas deben ser las únicas aplicables a dicha situa72
Entre otras, las sentencias del TS de 14 de mayo de 1994, y 24 de marzo de 2008, que
declararon aplicable el art. 9.11 del CC a la postulación de sociedades extranjeras que habían
otorgado poder a través de notario radicado en su respectivo país de origen, citadas en el
apartado dedicado a la postulación.
73
Textualmente, véase art. 10.11 del CC: “A la representación legal se aplicará la ley re
guladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria,
de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas”.
74
Doctrina abordada en profundidad en dos artículos de 2019: García (2019) y Sánchez
(2019).
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ción75. En consecuencia –razona el tribunal–, al tratarse de negocios hechos a
favor de persona inexistente todavía, solo queda obligada la sociedad al nacer
si lo ratifica de la forma requerida por la ley y en el plazo previsto, pero de
manera inequívoca para el tercero que contrató con el mandatario, lo cual, a
juicio del TS, no queda probado en el caso y, en consecuencia, entiende que,
aplicando siempre la ley española, “no se ha ratificado el contrato concluido
en nombre de la sociedad”, desestimando íntegramente los recursos.
En lo que aquí interesa, se considera que el art. 10.11 es aplicable, ya
que se trata de un supuesto de representación voluntaria en el que se busca
determinar la eficacia de los actos del mandatario, aunque la consecuencia sea
la aplicación de la ley española en ambos casos. El TS sí somete a la “ley del
lugar en donde se ejercitan las facultades conferidas” –a falta de sometimiento
expreso a una ley distinta–, esto es, a la ley española, todas las cuestiones
relativas a la propia existencia del poder, a la aprobación y ratificación por
el representado de lo actuado en su nombre y a las facultades que al tercero
confiere la ley para revocar el consentimiento dado antes de que se produzca
la ratificación76. En lo que respecta a que la sociedad exista o no, se considera
que la ley aplicable sí debiera ser la del Principado de Liechtenstein, algo
que, si bien reconoce el TS expresamente, no se ve aplicado en la sentencia
–al menos no con claridad– haciendo referencia a las exigencias de la ley
española para que una sociedad tenga personalidad jurídica.
Por su parte, en la STS de 14 de junio de 1951 se discute si el demandado,
recurrente en casación, actuó o no al realizar un contrato de compraventa de
un motor para una barca con un español residente en España, como apoderado
o mandatario de la sociedad anónima danesa Volund, para poder delimitar las
obligaciones por él contraídas al contratar y, con ello, las derivadas del incumplimiento contractual que motiva el pleito. Respecto al caso, el TS reafirma
lo dictado por la sentencia recurrida en virtud de dos fundamentos distintos.
El primero de ellos se centra no en la representación voluntaria, sino en
el reconocimiento de la persona jurídica extranjera y de su plena capacidad
para realizar actos de comercio en España por sí misma:
“[...] uno, que pudiera estimarse teórico, que se apoya en la probada
especial situación de la Sociedad extranjera Volund y su Agente general
75
Esto, se entiende, siempre y cuando el poder otorgado en el extranjero esté sometido
a ley española, de manera que siendo imperativa la constancia en documento público según
el CC para este tipo de apoderamientos, si el poder se otorga en el extranjero, deberá hacerse
en forma equivalente a la que se exige en ley española, no pudiéndose sustraer al “juicio de
equivalencia” (ex art. 11 del CC).
76
Distinto es que, con independencia de que el poder se rija tanto para su existencia
como para sus efectos por la ley que determina el art. 10.11, los requisitos que debe reunir el
poder para ser empleado en España para vender inmuebles con efecto traslativo de dominio,
se rijan por la ley española ex art. 10.1 del CC en materia de publicidad, por lo que si no ha
sido otorgado en escritura pública podrá ser un poder perfectamente válido inter partes, pero
no podrá ser utilizado en España para vender inmuebles sitos en España.
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en España para realizar actos de comercio ante la legislación mercantil
española; porque si bien es cierto que, dando por acreditada la capacidad
legal mercantil de esta Sociedad, conforme a las leyes de su país, en el
que, sin duda, gozaría de personalidad jurídica a todos sus efectos, la falta
de inscripción en el Registro Mercantil español, y, consiguientemente, de
su Representante o Agente general en España, la reducen ante nuestras
leyes a la condición de Sociedad irregular, que ciertamente podría ejercer
actos de comercio en España no por si, puesto que carece de personalidad
legal, sino mediante un gestor, auxiliar o Representante cualquiera que
sea su cualidad o denominación, pero el cual será responsable personal
para el tercero con quien contrate, porque al no hallarse legalmente
definida la personalidad social de la Compañía con la obligatoria publicidad del Registro, no entra en juego frente a terceros el mecanismo
de la representación que en todos sus órdenes tengan establecidos los
Estatutos sociales, y por ello, sólo el que personalmente contrata queda
obligado, sin perjuicio del ligamen jurídico que tenga aquél contratante
con la Sociedad a quien dice representar; [...]”.

Así, el TS parece reconocer, en primera instancia, con claridad, la aplicación de la lex societatis para el reconocimiento de la capacidad y plena personalidad jurídica de la sociedad extranjera, danesa en este caso, válidamente
constituida en Dinamarca. Sin embargo, aplica la ley española, en este caso,
en materia de publicidad, a la hora de considerarla una sociedad irregular
cuya representación voluntaria no puede desplegar los efectos propios de esta
representación, cuestión que sorprende cuando, como ya se comentó en el
apartado dedicado a la ley aplicable a la constitución de las personas jurídicas,
los requisitos de publicidad y la cuestión de saber si la inscripción registral
es constitutiva de la sociedad, se regularán por la lex societatis.
Por otra parte, respecto a la representación voluntaria y al poder, otorgado al demandado ante notario en Dinamarca, este deberá regirse tanto
para su existencia como para sus efectos, por la ley que señale el art. 10.11
del CC, esto es, a falta de elección de otra ley extranjera, por la ley del lugar
“donde se ejerciten las facultades conferidas” que, en este caso, resulta ser la
española77. En la sentencia no hace referencia expresa a la norma de conflicto
77
En relación con la publicidad del poder, como apunta Sánchez (2019), “la inscripción
no sería un obstáculo si la representación voluntaria se rigiera, por ejemplo, por el Derecho de
Texas o de Suecia, ya que estas leyes no exigen la forma solemne de documento público para
el poder de representación, y se respetaría la ley aplicable a la representación voluntaria. [...]
La propia DGRN señala que la exigencia del documento público para la validez del poder,
en razón de la aplicación de la ley española, solo se produce en defecto de pacto [...]. En
definitiva, si las partes hubiesen sometido la representación voluntaria a la ley tejana o sueca,
la representación sería válida (art. 10. 11º [LA LEY 1/1889] y 11.2º del Código civil [LA LEY
1/1889]), sin necesidad de documento público (no habiendo lugar a la aplicación del artículo
1280.5º del Código civil [LA LEY 1/1889]). En consecuencia, el consentimiento de la parte en
una compraventa a través del representante sería válido y eficaz, y constaría en el documento
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aplicable ni señala con claridad la ley finalmente aplicable, aunque parece
basarse respecto de su validez o dimensión interna en la ley danesa al hacer
mención expresa a los documentos extranjeros que acreditan la existencia
de dicho poder y su reconocimiento en el proceso.
Con respecto a los aspectos sustantivos de otorgamiento del poder, como
bien distingue la resolución de la DGRN de 5 de enero de 2017, se aplicará
la ley de la nacionalidad de la sociedad implicada, esto es, la lex societatis:
“Traducido este planteamiento sobre las leyes aplicables a los distintos
elementos que concurren en el supuesto planteado, ha de concluirse que:
1) el otorgamiento del poder queda sometido, en su dimensión interna,
desde un punto de vista sustantivo, a la ley de la nacionalidad de la sociedad otorgante, en este caso a la ley de Luxemburgo, por aplicación
del artículo 9.11 del Código Civil, y desde un punto de vista formal,
en aplicación del principio auctor regit actum contenido en el artículo
11.1, a la legislación española; 2) la vinculación del otorgante del poder
con el tercero, a través de la mediación del apoderado, dimensión externa, queda sometida a la ley española, por la regla del artículo 10.11
del Código Civil, y 3) el negocio instrumentado en ejercicio del poder
conferido, esto es, la cancelación de hipoteca, por aplicación de la regla
dispuesta en el artículo 4.1.c) del Reglamento (CE) número 593/2008 del
Parlamento Europeo y el Consejo de 17 de junio de 2008 (Roma I), se
rige también por la ley española, que es la que también regula el acceso
de dicho negocio a los libros del Registro de la Propiedad”.

Aquí se hace una distinción clara de cada uno de los aspectos sobre los
que hay que determinar la ley aplicable en este caso, desde la perspectiva
del DIPr. En relación con los actos realizados con intervención del apoderado o representante, al no constar inscrito el poder en el Registro Mercantil
Español, se plantea la cuestión de determinar si, tratándose de una sociedad
luxemburguesa, han quedado suficientemente acreditadas las facultades
representativas alegadas. Así, señala:
“La nacionalidad extranjera de la sociedad determina que este poder no
resulte inscribible en el Registro Mercantil español. Por lo que la cuestión a resolver, planteada en la nota de calificación, queda reducida a si
debe constar en la escritura de cancelación de hipoteca, al reseñar el notario autorizante la escritura de poder y expresar el juicio notarial de su
público de compraventa otorgado ante el notario español, que es el título de inscripción, por lo
que no habría necesidad de juicio de equivalencia ni obstáculo legal para la inscripción”. Por
otra parte, García (2019) recuerda: “aun cuando la representación voluntaria se rija por ley
española, si los negocios jurídicos concertados al amparo del poder tienen el carácter de actos
de comercio, no es requisito imprescindible determinar la equivalencia del poder (ni siquiera
su existencia) cuando puede inferirse racionalmente la representación con arreglo a las normas
reguladoras de la comisión mercantil”.
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ficiencia de las facultades representativas acreditadas, que dicho poder
está inscrito en el Registro Mercantil o que no sea necesaria su inscripción,
según las leyes €de Luxemburgo”.

Al considerar la DGRN que la motivación del registrador es insuficiente, sin
hacer referencia a la legislación extranjera aplicable para fundamentar lo
erróneo del juicio de suficiencia emitido por el notario, estima el recurso y
revoca la nota de calificación del registrador78.
Reflexiones finales
Tras la lectura y el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo reseñada en esta contribución, se concluye que su aportación en el desarrollo,
interpretación y aplicación de la normativa existente de derecho internacional
privado en la determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas, ha
sido de gran importancia en la materia. Aunque no siempre de manera clara,
ha permitido concretar acertadamente cuestiones clave como la “tesis de la
constitución” para determinar la ley aplicable y la bilateralización de la norma
aplicable para la determinación de la “nacionalidad” de una sociedad –u otra
persona jurídica, en su caso–, sea española o no. También, su labor ha sido
muy valiosa, pese a que la jurisprudencia del Alto Tribunal en la materia no
es extensa, en el desarrollo y la delimitación del ámbito de aplicación de la
lex societatis a partir de lo establecido por el art. 9.11 del CC que, como ya se
señaló, contiene una lista “abierta” de las cuestiones que quedan reguladas
por la lex societatis.
Para finalizar, se recuerda que existen grandes temas del derecho societario
con elemento extranjero –como la fusión de sociedades, el tratamiento de
las Pseudo-Foreign Corporations ex art. 9.2 del TRLSC o el traslado de la sede
social y sus consecuencias– y otras cuestiones vinculadas a la determinación
de la ley aplicable a las personas jurídicas, que no han sido abordadas aún
por el TS. Sería interesante poder contar pronto con sus resoluciones para
clarificar y avanzar en el desarrollo de esas –y otras– grandes cuestiones ya
fuertemente ligadas al derecho de la UE y a las resoluciones del TJUE.
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Vicios redhibitorios y la acción indemnizatoria
por impericia profesional del artículo 1861
Corte Suprema, 24 de marzo de 2021, rol n.° 9.737-2019
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for professional negligence under art. 1861
Resumen
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara la responsabilidad
de un vendedor de un producto de alta complejidad cuyos defectos no fueron
detectados a tiempo, para lo cual destaca el carácter autónomo de la acción
indemnizatoria del art. 1861 respecto de las acciones edilicias y la imposibilidad
de excluir el régimen de vicios redhibitorios sobre la base de la doctrina del
aliud pro alio. Por otra parte, el comentario examina críticamente la determinación de la culpa del vendedor en razón de su profesión u oficio.
Palabras clave: vicios redhibitorios; compraventa; aliud pro alio; impericia
profesional.
Abstract
This work analyses a recent decision which declared the liability of a seller
of a highly complex product, the defects of which were not timely identified.
Special attention is drawn to the possibility to claim damages pursuant to art.
1861 independently from the aedilitian remedies, as well as the impossibility
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of excluding the rules on latent defect through the aliud doctrine. Moreover,
this commentary critically approaches the analysis of negligence of the seller
in view of his professional qualifications.
Keywords: latent defects; sale; aliud; professional negligence.
Introducción
El art. 1861 del CC, ubicado en el título sobre la obligación de saneamiento
de los vicios redhibitorios, establece una acción indemnizatoria en contra del
vendedor que conocía los vicios de la cosa o que debía conocerlos por razón
de su profesión u oficio. Se trata de una acción que ha dado lugar a interpretaciones contradictorias en la doctrina y jurisprudencia nacional, entre las
cuales se encuentra el problema de su autonomía respecto de las acciones
reguladas en el mismo título. La sentencia bajo análisis reafirma la tesis de la
autonomía, lo que, a su vez, tiene consecuencias relevantes para la doctrina
del aliud pro alio, la cual fue planteada –sin éxito– por la demandada como una
doctrina que excluiría la aplicación de las normas sobre vicios redhibitorios.
Todo lo anterior realza la importancia del art. 1861, lo que obliga a un mayor
análisis del juicio de impericia que en él se contiene (“si los vicios eran tales
que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio”),
el cual es probablemente el punto más conflictivo y menos desarrollado en la
sentencia bajo análisis.
I. La cuestión debatida
La controversia bajo análisis tuvo su origen en la compra que realizó una compañía dedicada a la instalación de parques eólicos (CJR Wind) a una de las
mayores empresas proveedoras de artículos de construcción (Sodimac) de 1 498
sacos de Grout, un material de construcción utilizado como relleno estructural,
que la compradora debía utilizar para la instalación de treinta y tres torres
aerogeneradores en Taltal. CJR Wind pagó $18 207 681 por este producto,
manifestando que era fundamental que a los veintiocho días de su aplicación
se obtendría una resistencia de más de noventa mega pascales. Según señala
la demanda, Sodimac habría asegurado que el producto cumplía con este requerimiento. Sin embargo, luego que el Grout fue aplicado (bajo la supervisión
de Bautek, fabricante del producto) en las primeras quince torres, se apreció
que no consiguió la resistencia requerida, lo que se constató con informes periciales. Ello trajo consigo importantes costos para la compradora, que debió
paralizar las obras y gestionar de manera urgente la compra y trasporte aéreo
de otra marca de Grout desde Alemania, por un valor de $198 968 000, a fin
de evitar multas asociadas al retraso del proyecto.
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En este escenario, la compradora dedujo la acción de reducción del precio (quanti minoris) del art. 1857 del CC, solicitando que se rebajara el precio
pagado en un 99%, atendido que el Grout no sirvió para el uso para el cual fue
adquirido. Al mismo tiempo, dedujo la acción indemnizatoria del art. 1861,
alegando que los defectos del producto entregado no podrían haber sido ignoradas sino con grave negligencia de Sodimac. Solo por concepto de daño
emergente se demandó la suma de $1 131 900 000.
El grueso de la defensa de Sodimac se estructuró sobre elementos estrictamente jurídicos. Para efectos de este comentario, bastará destacar los siguientes.
En primer lugar, la demandada alegó que la acción quanti minoris se encontraba
prescrita a la época de notificación de la demanda (cuestión que fue reconocida
por la demandante en su réplica). En segundo lugar, se alegó la prescripción
de la acción del art. 1861, señalando que sería una acción subsidiaria de las
acciones del art. 1857. En tercer lugar, se alegó que no se verificaban los presupuestos de la acción quanti minoris, y que, en realidad, se buscaba deducir
una acción rescisoria encubierta, siendo incompatible demandar por montos
indemnizatorios que asumen la rescisión del contrato sin que ella se verifique.
Se descartó, asimismo, que hubiera alguna forma de negligencia por parte de
Sodimac, en especial si se considera que el representante del fabricante estuvo
presente en la aplicación del Grout, y que ninguno de los involucrados pudo
advertir los defectos del producto. En cualquier caso, sería al fabricante, y no
al intermediario (Sodimac), a quien podría aplicarse el reproche subjetivo del
art. 1861, no existiendo negligencia alguna (menos una negligencia grave) por
parte del vendedor. En quinto lugar, se señaló que no se cumplía un requisito
implícito para dar lugar a las acciones redhibitorias, el que consistiría en que
la venta recayera sobre cosas específicas, no cosas genéricas, como ocurría
en este caso. Si la demandante hubiese querido demandar por los defectos
asociados a la venta de una cosa genérica, debió invocar el art. 1509 del CC
(por no tener la cosa “una calidad a lo menos mediana”) y deducir una acción
de incumplimiento contractual sobre la base del art. 1489 recurriendo a la
doctrina del aliud pro alio, es decir, alegando que se le entregó algo distinto
de lo acordado.
La demanda fue acogida en primera instancia1 y se concedió a CJR Wind
una indemnización de $238 499 434. La Corte de Apelaciones de Antofagasta2 y la Corte Suprema3 confirmaron. Todas estas sentencias descartaron
el carácter subsidiario de la acción indemnizatoria del art. 1861 respecto de
las acciones redhibitorias, lo que a su turno implicaría que los plazos para
ejercer la acción indemnizatoria serían los generales del art. 2515 del CC, no
1

2016.
2

2018.
3

2° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, sentencia de 8 de agosto de 2018 en causa rol C-792Corte de Apelaciones de Antofagasta, sentencia de 25 de febrero de 2019 en causa n.° 846Corte Suprema, sentencia de 24 de marzo de 2021 en causa n.º 9.737-2019.
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aquellos de la acción quanti minoris. La Corte Suprema, en particular, sostuvo
que según las reglas generales en materia de responsabilidad contractual es
posible demandar la indemnización de forma independiente a la resolución
del contrato, por lo que sería posible deducir la acción indemnizatoria del
art. 1861 de forma independiente a la acción redhibitoria, a la que la Corte
califica como una acción resolutoria (cons. 10° y 11°). Se descartó, asimismo,
que el régimen sobre vicios redhibitorios sea aplicable solo a las obligaciones
de especie, ya que el CC no hace distinción alguna en este punto.
Donde la decisión resulta menos convincente es en lo referido a la imputación subjetiva de Sodimac, afirmándose sin mayor análisis que el art. 1861
del CC describe un supuesto de dolo o culpa grave (cons. 11°) y que no se
rindió prueba que acreditara la diligencia de Sodimac (cons. 12°), mientras
que el voto de minoría de las ministras Rosa Maggi y Rosa Egnem estuvo por
acoger la casación precisamente porque la acción del art. 1861 supone culpa
o dolo del vendedor (a diferencia de las acciones redhibitorias), lo que no se
desprendería del proceso si se considera que la compradora fue asesorada en
la aplicación del producto por un agente del fabricante, quien tampoco pudo
advertir los defectos, los que solo se revelaron después de la instalación.
II. Comentario
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1. Contornos y autonomía de la acción indemnizatoria del art. 1861
La contienda analizada revela ante todo la extrañeza con que la doctrina y
jurisprudencia se suelen aproximar al art. 1861, especialmente por lo que tiene
relación con su delimitación respecto de acciones afines frente a vicios en la
cosa demandada. Recurriendo a una opinión tradicional, el demandado afirmó
la improcedencia de la acción indemnizatoria del art. 1861, ya que su ejercicio
estaría subordinado a las acciones redhibitorias, las cuales serían improcedentes en este caso por tratarse de una obligación de género, siendo únicamente
aplicables los remedios genéricos en materia de responsabilidad contractual.
La complejidad que rodea la jerarquización de estas acciones se simplifica
gracias al dato histórico, el cual revela que estamos ante acciones elaboradas
en distintas épocas que se terminan superponiendo entre sí, como se expuso
en un trabajo anterior4. Para efectos de este comentario, bastará señalar que,
en Roma, el comprador tuvo una acción de compra (actio empti) para hacer
valer la responsabilidad del vendedor frente a defectos de la cosa vendida, lo
que en un comienzo parece haberse extendido solo a aquellos casos en que
la conducta del vendedor fuera contraria a la bona fides, como sería si hiciera
falsas afirmaciones relativas a la calidad de la cosa u ocultara defectos que le
eran conocidos. Posiblemente hacia fines de la época clásica este régimen se
4

Rodríguez Diez (2017), pp. 281-283.
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habría extendido a aquellos casos en que el vendedor realizaba ciertas afirmaciones (dicta promissave) relativas a la ausencia de defectos o a la existencia de
calidades de la cosa5, así como (lo que es todavía más disputado) a supuestos en
que el vendedor simplemente ignoraba el vicio. El procedimiento formulario
en principio solo permitía que el demandante reclamara la indemnización de
perjuicios, no el cumplimiento forzado ni la resolución del contrato. Un caso
célebre a este respecto es ofrecido por Ulpiano (citando a Salvio Juliano) a
propósito de la venta de ganado enfermo que contagia al ganado del comprador, en cuyo caso se distinguen los perjuicios de los que responde el vendedor
según si ignoraba los vicios o los conocía, respondiendo en el primer caso del
menor valor de la cosa y, en el segundo, por todos los perjuicios causados6.
De forma paralela a este régimen, los ediles curules concedieron al com
prador, en las ventas de esclavos y de ganado, una actio redhibitoria para
recuperar el precio pagado contra la restitución de la cosa, y una acción
estimatoria (o quanti minoris) para obtener la reducción del precio, en cuyo caso
podía conservar la cosa. En estas acciones edilicias solo bastaba constatar la
existencia de ciertos vicios mencionados en el edicto o el incumplimiento de
lo afirmado en los dicta promissave, sin que tuviera que comprobarse la culpa
o dolo del vendedor, aunque debían ejercerse dentro de un tiempo acotado
y no permitían reclamar todos los perjuicios sufridos. Así, los ediles ofrecían
una solución expedita, pero limitada, quedando subsistente la posibilidad de
ejercer la actio empti. La superposición entre ambos regímenes fue completa
cuando Justiniano extendió las acciones edilicias a toda clase de bienes, al
tiempo que permitió obtener mediante la actio empti los objetivos de las acciones edilicias, lo que aseguró interminables dolores de cabeza para los juristas
del ius commune7. Ello no impidió que la antigua actio empti subsistiera –junto
a las acciones edilicias– en las modernas codificaciones civiles en términos
similares a los descritos en el referido de Ulpiano, es decir, permitiendo que
se reclamaran todos los perjuicios en caso de dolo8.
En la tradición jurídica castellana, las Partidas reconocían la compatibilidad
de ejercer frente a un mismo supuesto la acción redhibitoria y la actio empti:
en virtud de la redhibitoria se recuperaría el valor de la cosa, mientras que la
actio empti permitía reclamar todo perjuicio en caso de probarse dolo del vendedor9. En la exposición de las Partidas normalmente se presenta el ejercicio
Olde (1963), pp. 84-95.
D. 19,1,13pr (Ulpiano 32 ad Edictum).
7
Véase el detallado análisis de Hallebeek (2010), pp. 176-217.
8
V. gr.: arts. 1645-1646 del CC  francés; art. 2509 de CC de Luisiana; arts. 1544-1545 del CC
holandés (de 1838); arts. 1502-1503 del CC italiano (de 1865); arts. 1486 inc. 2° y 1487 del CC
español; § 463 (antiguo) del BGB; art. 1494 del CC italiano (de 1942).
9
Partida 5, título 5, leyes 63 (“es tenudo por ende el vendedor, de tornarle el precio al comprador, con todos los daños quel vinieren porende. Mas si esto non sopiesse el vendedor quando
lo vendio, non seria tenudo de tornar mas del precio tan solamente”) y 64. Véase en este punto
Morales (1980), p. 616.
5
6
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simultáneo de ambas acciones, lo que hace sentido considerando que la acción
indemnizatoria permite recuperar más que el precio pagado, pero exige probar
dolo (o culpa). De esta forma, un comprador podría ejercer ambas acciones
de forma simultánea, pero eventualmente solo tener éxito con la redhibitoria,
lo que le permitirá recuperar al menos el precio pagado. Este es el mismo
análisis del que parte del CC francés en los arts. 1645 y 1646, cuya paráfrasis
por Claude-Étienne Delvincourt sin duda sirvió de inspiración a la primera
versión del actual art. 1861, contenida en el Proyecto de 184210.
No hay nada en la historia de la actio empti, en general, o en las fuentes del
CC, en particular, que haga pensar en la subordinación de la acción indemnizatoria a las acciones edilicias. Se trata de acciones perfectamente diferenciables11, con distintos presupuestos y que permiten pedir cosas distintas, sin
perjuicio de que puedan ejercerse en conjunto. De hecho, Gregorio López en
su glosa Desfazer a la Partida 5, título 5, ley 63 señalaba de forma expresa que
quedaba a elección del vendedor interponer una u otra acción. Por lo mismo,
no es de extrañar que algunos de los primeros intérpretes del CC consignen
que la acción indemnizatoria prescribe según las reglas generales12, dando así
cuenta de su independencia respecto de las acciones edilicias. Sin embargo,
con posterioridad autores como Arturo Alessandri afirmaron que la acción
indemnizatoria del art. 1861 prescribiría según los plazos de los arts. 1866 y
186913. La autoridad de este autor fue seguida por la jurisprudencia14, lo que a
su turno le restó relevancia práctica al art. 1861. Solo en los últimos años se ha
reafirmado el carácter autónomo de esta acción indemnizatoria y la posibilidad
de ejercerla dentro de los plazos ordinarios de prescripción15.
La autonomía de la acción del art. 1861 se reafirma si se considera que,
en ciertas circunstancias, no tiene sentido ejercer conjuntamente la acción
redhibitoria o la quanti minoris junto con la acción indemnizatoria, tal como
ocurre en el caso bajo análisis. Es probable que la interpretación tradicional de
Compárese Delvincourt (1824), vol. iii, p. 76 y el Proyecto de 1842, Bello (1981a), p. 666.
Nótese que Bello (1981b), pp. 152-153 distingue con claridad estas acciones al analizar
la compraventa romana: “Nacen de este contrato dos acciones directas empti et venditi. Por
la primera se repite la cosa contra el vendedor o su heredero con sus frutos, accesiones y todo
lo perteneciente a ella, y el resarcimiento de todo perjuicio producido por dolo, culpa lata o
leve. Si la cosa resulta ser de tal calidad que no puede servir al comprador, tiene éste la acción
redibitoria; para que restituida con todos sus frutos y demás dependencias, se le reembolse su
precio. Le compete asimismo la acción quanti minoris para que se le rebaje el precio en cuanto
la cosa resultare valer menos que la cantidad dada por ella”. Véase, asimismo, Guzmán (2007),
pp. 117-119.
12
V. gr. Villalón (1871), p. 419 (comentando la prescripción de la acción redhibitoria): “La
acción de perjuicios parece que debe prescribir segun las reglas jenerales de la prescripción” y
Vera (1897), p. 68: “La acción de perjuicios prescribe segun las reglas jenerales de la prescripcion
del art. 2332”.
13
Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, pp. 258-259 (n.° 1508).
14
V. gr. Alvarado León Graciela del Carmen con Seminis Vegetable Seeds Monsanto Chile
S.A. (2014), cons. 7°.
15
Guzmán (2007), pp. 113-117; López (2015), pp. 247-255 y Walker (2019), p. 450.
10

11
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la subordinación del art. 1861 haya llevado al demandante a ejercer, en primer
lugar, una acción quanti minoris junto a la acción indemnizatoria. Sin embargo,
el ejercicio de la acción quanti minoris no hacía sentido en este caso16, como
alegó la demandada. Dicha acción cumple un papel relevante cuando la cosa
vendida en poder del deudor tiene un cierto valor o funcionalidad, mientras
que en este caso, como señaló el demandante, solo le trajo perjuicios. Lo que
el demandante quería, en este caso, era reclamar esos perjuicios sin que tenga
interés alguno en la conservación de la cosa vendida a precio rebajado. Diversamente, si el Grout adquirido pudiera cumplir en parte su función (v. gr. lograr
la resistencia esperada aplicando el doble del producto) sí podría justificarse
el ejercicio conjunto de la acción quanti minoris (en el ejemplo propuesto, por
un 50% del valor del producto) y la acción indemnizatoria, cubriendo esta
última todos los perjuicios asociados a la funcionalidad limitada de la cosa
comprada. Este ejercicio autónomo de la acción indemnizatoria es análogo a
aquel que la jurisprudencia ha enunciado a propósito del art. 1489 del CC, tal
como indica la Corte Suprema.
2. El “aliud pro alio”
y su relación con el saneamiento de vicios redhibitorios
Especial interés reviste, asimismo, la defensa esgrimida por Sodimac en cuanto
a la improcedencia de la acción ejercida, alegando que en las obligaciones de
género no podría invocarse el régimen del saneamiento de los vicios redhibitorios, sino que debería deducirse una acción general de responsabilidad
contractual del art. 1489 al alero de la teoría del aliud pro alio. Esta doctrina
se ha enunciado como tal en años recientes en Chile a fin de distinguir dos
situaciones diversas: la entrega de una cosa con defectos, por una parte, y
la entrega de una cosa distinta a la convenida, por otra. Según parte de la
doctrina nacional17, el régimen de los vicios redhibitorios solo sería aplicable
a obligaciones de especie, mientras que en el caso de las obligaciones de género en que se entregue una cosa de calidad inferior debería recurrirse al art.
1509 del CC para alegar que se entregó algo distinto de lo debido y ejercer las
acciones del art. 1489. En los últimos años la jurisprudencia ha hecho eco de
estas distinciones en una serie de causas célebres18.
Al igual que en el acápite anterior, las dudas en torno al ámbito de aplicación de estas acciones tienen que ver con la superposición en el tiempo de
diversas acciones. Además de las acciones ya reseñadas, de origen romano
16
Véase Morales (1980), pp. 616-617 en relación con la posibilidad de cubrir con la acción
indemnizatoria el menor valor de la cosa.
17
V. gr. De la Maza y Vidal (2018), pp. 107-110.
18
Véase, por ejemplo, Cecinas La Preferida S.A. con Sociedad Comercial Salinak Limitada
(2005); Zorin S.A. con Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (2012) y Sociedad Agrícola y
Forestal Vista El Volcán con Coagra S.A. (2017). Estos y otros fallos son comentados en De la
Maza y Vidal (2018), pp. 97-105 y 110-120.
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(redhibitoria, quanti minoris, actio empti), los autores de la escuela del derecho
natural introdujeron la posibilidad de demandar la resolución del contrato
sobre la base de una condición resolutoria tácita. La figura fue recogida en los
modernos Códigos Civiles como un mecanismo general frente al incumplimiento
contractual, lo que planteó inmediatamente el problema de trazar sus límites
respecto de las acciones especiales asociadas a la compraventa. El problema
cobró especial urgencia debido a la existencia de requisitos distintos para
ejercer estas acciones, las limitaciones de cada una respecto a los perjuicios
que se podían reclamar y los distintos plazos de prescripción, todo lo cual
podía llevar a que el comprador prefiriese recurrir a las acciones asociadas a
la condición resolutoria tácita. Es en este contexto donde surgió la doctrina
del aliud pro alio, que permitiría reconducir ciertos problemas de calidad de
la cosa vendida al régimen general de responsabilidad contractual en lugar de
aquel propio de los vicios redhibitorios. La concurrencia de distintos regímenes
de responsabilidad ha llevado a que se proponga la eliminación del régimen
especial en materia de vicios redhibitorios, subsumiendo todos los casos bajo
las acciones generales en materia de responsabilidad contractual19.
Pese a la acogida que han tenido estas ideas en Chile, el problema planteado es mucho menos urgente en el CC de Andrés Bello20. Como señala James
Gordley, la distinción entre entregar algo diverso a lo vendido y entregar una
cosa defectuosa solo se justifica en la medida que los remedios que tiene el
deudor sean diferentes21. Esta diferencia es muy clara en el esquema tradicional
de los códigos europeos, donde el régimen del saneamiento de los vicios redhi
bitorios presenta importantes limitaciones frente a las acciones generales de
incumplimiento contractual, no solo por los breves plazos de prescripción, sino
porque el comprador no puede aspirar a obtener más que recuperar el precio
pagado o su reducción, salvo que exista dolo por parte del vendedor22. En el
caso del derecho chileno, la regulación del art. 1861 suprime este abismo, ya
que esta norma permite al comprador reclamar los perjuicios sufridos, no solo
en caso de dolo del vendedor, sino, también, de culpa, evitando, asimismo,
los breves plazos de prescripción de las acciones edilicias.
En este punto cabe tomar con cautela la observación de la Corte respecto
a la similitud (o identificación) entre el régimen del art. 1489, que permite
demandar la indemnización de forma autónoma a la resolución, y el art. 1861,
en cuanto esta última sería una acción indemnizatoria que puede deducirse
de forma autónoma a la acción redhibitoria, que la sentencia califica (para
completar el cuadro) como una acción resolutoria, no rescisoria. Dejando de
lado que esta última calificación va en contra de lo afirmado por la doctrina

V. gr. De la Maza y Vidal (2018), pp. 96-97.
Rodríguez Diez (2017), p. 283 y ss.
21
Gordley (2010), p. 1465.
22
Cfr. para el caso francés Goldie-Genicon (2009), p. 523.
19
20
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especializada23 (así como el tenor literal del CC), es necesario indicar que se
trata de acciones perfectamente diferenciables, tanto en su historia como en
su consagración legal. No hay una teoría común subyacente a ambos regímenes, como pretenden los sentenciadores. Es más, la acción del art. 1861
tiene un alcance más restringido que la del art. 1489 en cuanto permite solo
deducir una pretensión indemnizatoria, sin extenderse a la resolución o al
cumplimiento forzado. Esto se explica por la antigüedad de la actio empti del
art. 1861, ya que el procedimiento formulario desconocía la resolución del
contrato por incumplimiento o el cumplimiento específico, mientras que estas
pretensiones sí se incluyen en el art. 1489, joven en términos históricos. Esta
diferencia es irrelevante si se considera que el efecto práctico de la resolución
(recuperar el valor pagado) puede conseguirse también por medio de una
acción indemnizatoria destinada a reclamar el menor valor o la ausencia de
valor de la cosa comprada24.
Todo esto genera una cierta concurrencia de acciones entre el régimen
general del art. 1489 y el específico de los vicios redhibitorios. Esta situación
no resulta problemática si se considera, a la luz de lo expuesto, que no existen niveles de protección distintos en uno y otro caso, como ha pretendido
parte de la doctrina nacional25, que en este punto hace eco de la experiencia
comparada sin que la base textual sea la misma. Por el contrario, el riesgo de
desprotección sería evidente si se admitiera que la doctrina del aliud pro alio
desplaza y excluye el régimen específico en materia de vicios redhibitorios,
sobre todo considerando los difusos contornos de dicha doctrina, que a menudo
entrañan distinciones de corte casi metafísico para efectos de diferenciar entre la
entrega de una cosa defectuosa y de una cosa distinta a la convenida26. En este
contexto se entiende que Sodimac buscara sustraerse al ámbito de aplicación
de la acción del art. 1861, alegando que en realidad su incumplimiento sería
23
Guzmán (2007), pp. 100 y 109-111; López (2017) y Walker (2019), pp. 286-303. La opinión
de la Corte Suprema parece remontarse a las ideas de Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, p. 218.
24
Precisamente D. 19,1,13pr (Ulpiano 32 ad Edictum) permitía recurrir a la actio empti para
demandar el menor valor de la cosa. Considérese, asimismo, que, conforme al art. 1862 del
CC, también puede pedirse la rebaja del precio en caso de perecimiento de la cosa, es decir,
sin que ella sea restituida. Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, p. 259 (n.° 1508) considera que la
pretensión indemnizatoria solo podría acceder a las acciones edilicias, siendo más convincente
la conclusión contraria de Guzmán (2007), pp. 101-102 y 109, quien demuestra que las acciones
edilicias tienen por función indemnizar un daño emergente acotado.
25
Cfr. De la Maza y Vidal (2018), p. 123.
26
Considérese que en Chile solo unas pocas sentencias, tales como Sociedad Agrícola y
Forestal Vista El Volcán con Coagra S.A. (2017), atienden a la distinción entre obligaciones de
género y especie para estos efectos. En la generalidad de los casos el intérprete apenas puede
vislumbrar los criterios para entender cuándo el defecto es de tal entidad que va más allá de
un problema de vicios redhibitorios. Señala en este sentido Gordley (2010), p. 1465: “...in a
generic sale, it becomes difficult and in many cases conceptually impossible to distinguish lia
bility for delivering defective goods from liability for failure to deliver”. En el mismo sentido
Goldie-Genicon (2009), pp. 160-163 y 429-430. No es de extrañar, por lo mismo, que algunos
instrumentos de armonización rechacen esta doctrina, como indica Honduis et al. (2011), p. 183.
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más grave de lo que pretende el demandante: los defectos del Grout serían de
tal entidad que no podría hablarse de la entrega de una cosa viciosa, como
indica la demanda, sino que ni siquiera se habría entregado lo convenido. Esta
amenaza para la tutela del comprador justifica de sobra la solución de la Corte
Suprema al descartar que el régimen de vicios redhibitorios sea desplazado
por la doctrina del aliud pro alio.
Lo anterior no significa que la doctrina del aliud pro alio no tenga cabida en
Chile, al menos en lo que tiene relación con la invocación del art. 1509 para
reclamar el incumplimiento en las obligaciones de género en las que se entregue
una cosa de calidad inferior a la mediana, recurriendo al régimen general del
art. 1489. Lo que sí es claro –al menos según lo resuelto por la Corte Suprema– es que no puede pretenderse que esto suponga un régimen excluyente
de aquel dispuesto en el título sobre saneamiento de vicios redhibitorios27. No
existe así el “requisito implícito” alegado por el demandado, según el cual dicho
título sería aplicable únicamente a las obligaciones de especie o cuerpo cierto.
3. ¿Culpa del vendedor por defectos causados por el fabricante?
Sin duda el punto más polémico de la sentencia tiene que ver con la culpa
del vendedor. La demandante alegó una grave negligencia por parte de la
vendedora, calificación que la Corte Suprema hizo suya afirmando de que la
demandada no logró probar su diligencia. El voto de minoría, por el contrario,
enfatizó que la acción del art. 1861 supone una atribución subjetiva de responsabilidad, sin que pudiera desprenderse negligencia alguna en el obrar de Sodimac.
La demandada planteó un argumento convincente en este punto al enfatizar
que ella no era la fabricante del producto, sino un intermediario, por lo que
no estaría en condiciones de conocer los defectos de la cosa. A su turno, CJR
Wind hizo presente en su réplica que Sodimac es el principal actor del retail
en materia de productos de la construcción en Chile, por lo que no puede
presentarse a sí mismo como un intermediario cualquiera, que desconoce la
calidad de los productos que comercializa.
En el ámbito teórico, el caso que se comenta levanta un problema de
gran complejidad que no ha sido solucionado de manera uniforme en otras
jurisdicciones. Hay quienes han señalado que en el esquema económico actual
cada vez es menos común que el vendedor sea un mero punto de venta de
productos muy especializados y producidos en masa, cuya calidad difícilmente
podrá comprobar28. Algunos instrumentos de unificación han fijado estándares
27
La solución resulta encomiable si se considera que la jurisprudencia francesa ha pretendido
distinguir ámbitos de aplicación excluyentes entre el régimen de los vicios redhibitorios y el aliud
pro alio, con resultados caóticos, según consigna Goldie-Genicon (2009), pp. 158-165. La autora
destaca por lo mismo (p. 432) que la creación de ámbitos de aplicación excluyentes entre normas
generales de responsabilidad contractual y reglas especiales a cada contrato debe limitarse a
hipótesis marginales, en las que exista una clara línea de demarcación.
28
Morales (1982), p. 655 y Honduis et al. (2011), p. 323.
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abiertos, tales como la referencia a defectos que el vendedor “conocía o podría
razonablemente conocer”29.
En nuestro medio la clave está en la referencia del art. 1861 a los vicios que el
vendedor haya debido conocer “por razón de su profesión u oficio”. Esta fórmula
no implica un supuesto de culpa grave, como pretende la sentencia. El origen
de la norma se encuentra en las obras de Gabriël van der Muyden (Mudaeus) y
Charles Dumoulin (Molinaeus), para quienes el vendedor debe responder por
los perjuicios asociados a la cosa vendida no solo cuando actúa dolosamente,
o cuando realiza afirmaciones relativas a la calidad de la cosa, sino, también,
cuando fabrica o comercializa objetos en el contexto de su actividad profesional30. Se trata de una extensión de la responsabilidad del vendedor que entronca
con una vasta tradición que traduce la impericia profesional en un supuesto de
culpa leve, y que encuentra su expresión más célebre en la regla imperitia culpae
adnumeratur (D. 19,2,9,5; D. 50,17,132), es decir, la impericia equivale a culpa31.
Gabriël van der Muyden enfatiza así que no es lo mismo arrendar o comprar
de quien administra (en calidad de lego) su patrimonio, que quien profesa un
determinado oficio32, mientras que Charles Dumoulin extiende explícitamente
este régimen al mercader que vende cosas fabricadas por un tercero (sive ab aliis
facta vendat), en el entendido de que en ambos casos el especial conocimiento
del vendedor da a entender tácitamente la idoneidad de la cosa33.
29
PEL S art. 4:304 –Honduis et al. (2011), p. 94–: “Conocimiento por el vendedor de la falta
de conformidad. El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los Artículos 4:301 y 4:302
si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o podía razonablemente conocer y que
no haya revelado al comprador”. Véase, asimismo, la fórmula de DCFR IV. A. – 2:302 (a). El
nuevo CC holandés en su art. 7:24 hace referencia a defectos que el vendedor “conocía o debía
conocer” (kende of behoorde te kennen), a cuyo respecto se han aplicado también los tradicionales
criterios de diligencia profesional del ius commune, según comenta De Bruijn (2014), pp. 35-36,
a propósito de un caso de venta, por parte de un vendedor (no fabricante), de un fertilizante
que contenía un herbicida que mató las rosas del comprador –similar a lo ocurrido en Sociedad
Agrícola y Forestal Vista El Volcán con Coagra S.A. (2017)–. Cabe observar que en aquellas
legislaciones donde únicamente se pueden demandar todos los perjuicios en caso de dolo del
vendedor, de todas formas se ha introducido la distinción entre vendedores profesionales y
ocasionales, como indica Malinvaud (1975-1976), pp. 21-522 para el caso francés y Morales
(1982), pp. 664-665 para España.
30
Véase en este punto Morales (1982), pp. 660-664 y De Bruijn (2018), pp. 179-181.
31
Para un análisis de la impericia como supuesto de culpa en el derecho romano, véase Rodríguez Montero (2015), pp. 988-994.
32
Van der Muyden (1586), p. 187: “Neque etiam strictiore modo inter vas et caeteras res,
quarum vitia facile possunt ignorari et tegi [...] sed potius inter vas caeterasque res artificiales, quae
ex professione alicuius artis venduntur, aut locantur, et alias, quae ex simplici administratione
patrimonii a quocunque domino earum venduntur aut locantur [...] In priore enim genere
nec ignorantia iustam habet excusationem, propterea quod in arte, quam locator aut venditor
profitetur, erratum sit, cum alterius gravi iactura. In posteriore vero locatione non versatur,
nec spectatur professio alicuius artis aut negotiationis, sed ea locatio ad simplicem patrimonii
administrationem pertinet, ideoque non implicat, neque in se tacite continet ullam susceptionem
periculi, quod non minus a conducente, quam locante praevideri poterat et debebat”.
33
Dumoulin (1574), pp. 105-106 (n.° 49): “Cum enim vasculariam profiteatur, sive vasa
cudat, sive ab aliis facta vendat, et sic hanc artem vel negociationem exercendo, si non semper
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Estas opiniones encontrarían un célebre exponente en Robert-Joseph
Pothier, quien afirma la posibilidad de demandar al vendedor por todo perjuicio
en caso de que este tenga la calidad de artesano o mercader que vende obras
propias de su oficio o del comercio que ejerce34. El jurista francés vincula este
desenlace con las nociones generales sobre culpabilidad en el ejercicio de una
profesión, y detalla que mientras el fabricante debe emplear buenos materiales y tener buenos trabajadores, el comerciante debe conocer lo que vende y
evitar comerciar malas mercaderías35. De todas formas, para los casos en que
el vendedor no sea un artesano o mercader, Robert-Joseph Pothier solo exime
de responsabilidad al vendedor que no sabía ni tenía motivo fundado para
sospechar que tuviese un vicio, con lo que de todas formas hace responder por
culpa al vendedor lego, tomando en consideración su nivel de conocimiento36.
Estas opiniones llegaron a conocimiento de Andrés Bello por medio de la pluma de Claude-Étienne Delvincourt, quien, como ya se indicó, fue la fuente de
inspiración directa del art. 1861, y que indica que el vendedor responde por
los vicios que “debía conocer en razón de su oficio o profesión” (“devoit les
connoître à raison de son art ou de sa profession”37), expresión que se recoge
casi sin modificación en el art. 1861.
Este excurso histórico ofrece una serie de valiosas lecciones para delimitar el
alcance del art. 1861. Ante todo, a diferencia de lo que señala la sentencia bajo
análisis (y lo que alegó la demandante), no ese efectivo que el art. 1861 describa
un supuesto de culpa grave38. La conexión antes referida entre impericia y culpa
expresse, saltem semper tacite ipso facto, et ex professo affirmat vasa ad usum, ad quem prostant,
veneant, vel elocantur idonea, et integra esse”.
34
Pothier (1861), vol. i, p. 88 (n.° 213): “Il y a un cas auquel le vendeur, quand même il aurait
ignoré absolument le vice de la chose vendue, est néanmoins tenu de la réparation du tort que ce
vice a causé à l’acheteur dans ses autres biens ; c’est le cas auquel le vendeur est un ouvrier, ou
un marchand qui vend des ouvrages de son art, ou du commerce don il fait profession”. Véase
en el mismo sentido Pothier (1805), vol. i, pp. 109-111 (n.° 163).
35
Pothier (1861), vol. i, pp. 88-89 (n.° 213).
36
Op. cit., p. 89 (n.° 215): “Hors ces cas d’un ouvrier ou d’un marchand, le vendeur qui n’a
eu ni la connaissance, ni aucun juste soupçon du vice rédhibitoire, n’est tenu à autre chose qu’à
rendre le prix à l’acheteur, qui doit lui rendre la chose, et il n’est aucunement tenu du dommage
que ce vice a causé à l’acheteur dans ses autres biens”. Apunta Pothier (n.° 216), citando a Charles
Dumoulin, que en este caso el vendedor deberá ceder al comprador las acciones que a su vez
tenía contra el mercader o artesano. Véase, asimismo, Pothier (1805), vol. i, p. 109 (n.° 163).
37
Delvincourt (1824), vol. iii, p. 152 (notes et explications). Aquí hay una referencia cruzada
a Delvincourt (1824), vol. ii, pp. 532-533 (notes et explications), donde el autor estudia las ideas
de Robert-Joseph Pothier y Charles Dumoulin relativas a la responsabilidad asociada al ejercicio
de una profesión u oficio. Nótese que esta referencia a la responsabilidad profesional descrita no
está en la paráfrasis al CC francés de Delvincourt (1824), vol. iii, p. 76, por lo que Andrés Bello
complementó dicho texto sobre la base de las notes et explications. Posteriormente encontraría
una fórmula similar en García (1852), vol. iii, p. 397 (art. 1406): “Segun algunos autores no debe
admitirse á los peritos ó artífices ignorancia, aun de los defectos no manifiestos, que pudieron y
debieron conocer fácilmente por las reglas de su oficio ó profesion. Esta opinion que tiene algun
apoyo en el artículo 1534, y lo tenia en la ley recopilada 4, titulo 1, libro 10, ha sido sancionada,
porque imperitia culpae adnumeratur, 132 de regulis iuris”.
38
Esta idea se encuentra en otras sentencias relativas al art. 1861, que entienden que esta
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leve no es una mera referencia histórica, sino que es un criterio muy vigente
en nuestro derecho: el médico, el constructor39 o el director de una sociedad
anónima no pueden liberarse de responsabilidad alegando que actuaron con la
diligencia genérica de un buen padre de familia; para estos efectos, el criterio
de imputación subjetiva es más específico, y tiene relación con el ejercicio de
una actividad de acuerdo con ciertos cánones de profesionalidad. Si autores
como Charles Dumoulin incorporaron este criterio de imputación a propósito
de la compraventa fue precisamente porque resultaba desajustado exigir de un
experto el mismo grado de diligencia que un lego, atendidas las expectativas
que esa profesionalidad genera en el comprador, las cuales se incorporan así
al análisis de la culpabilidad. Luego Robert-Joseph Pothier haría responder
también al vendedor lego que no sabía ni tenía motivo fundado para sospechar
la existencia del vicio40, lo que demuestra que estamos más allá de una forma
de responsabilidad estrictamente profesional, como cree Arturo Alessandri41.
Ello a su turno se refleja en la redacción del art. 1861, el cual no da cuenta de
un régimen de responsabilidad exclusivo para profesionales (como se lee en
Charles Dumoulin), sino que establece una cierta gradualidad, en cuanto se
debe atender en cada caso a los conocimientos que cabía esperar en el vendedor para determinar si debía o no conocer el vicio. Por lo mismo, incluso
sería posible distinguir al efecto distintos grados de especialización dentro de
una misma profesión42.
Otro elemento relevante que se sigue del dato histórico es que no es posible
hacer una distinción tajante entre fabricante y comerciante, como pretendió la
defensa de Sodimac. No es posible que el vendedor pretenda eximirse de responsabilidad por el mero hecho de no ser el fabricante del producto43, y menos
aun cuando el grado de pericia del vendedor sea considerada por el comprador,
como ocurrió en el caso bajo análisis.
Dicho lo anterior, para efectos del fallo que se comenta, ¿puede entenderse que
Sodimac debía conocer los vicios en razón de su profesión u oficio? Una serie de
elementos indican que no. En primer lugar, si bien Sodimac es efectivamente un
gran actor en el mercado de productos de construcción, de reconocida experiencia,
norma hace referencia a un vendedor de mala fe, tales como Alvarado León Graciela del Carmen
con Seminis Vegetable Seeds Monsanto Chile S.A. (2014), cons. 5°. La idea parece remontarse a
la exposición de Alessandri (2003), vol. 3, tomo 1, p. 234 (n.° 1471), quien vislumbra a propósito
del art. 1861 una distinción entre vendedores de buena y de mala fe. La distinción resulta en
todo caso más pertinente sobre la base de los arts. 1645-1646 del CC francés, y no es raro que
Arturo Alessandri cite doctrina francesa en este punto.
39
Cfr. art. 2003 n.° 3 del CC.
40
Véase en este sentido la fórmula de DCFR IV. A. – 4:202, así como la diversa regulación
en este punto descrita por Gordley (2010), p. 1469.
41
Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, pp. 236-237 (n.° 1473) entiende que la norma solo sería
aplicable respecto de quien ejerce una determinada profesión u oficio, por lo que el lego podría
actuar con culpa grave y no ser responsable.
42
Véase en este punto la reflexión de Rodríguez Montero (2015), pp. 992-994.
43
Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, p. 236 (n.° 1472), citando a Robert-Joseph Pothier.
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en este caso concreto no parece haber estado en condiciones de comprobar la
calidad del Grout vendido. Considérese que la demandante incluyó en el daño
emergente demandado aquellos gastos asociados a las pruebas de laboratorio para
comprobar la resistencia del Grout empleado, los cuales bordearon los $ 40 000 000.
Si Sodimac tuviera que incurrir en gastos de esa naturaleza, no tendría sentido
vender este producto en $ 18 207 681. Para estos efectos poco importa que se trate
de una ferretería de barrio o del mayor actor de la venta al detalle: se está frente a
un producto que simplemente no se presta a un análisis de calidad por parte de un
comerciante experto. Si además se tiene presente que el comprador contó con la
asesoría del fabricante al aplicar el producto, y que este último tampoco advirtió
los defectos del Grout, no se aprecia cómo Sodimac podría haberlos observado.
Esto confronta al intérprete con el problema de la complejidad de los productos
que se comercializan en la actualidad, y la consecuente dificultad de advertirlos:
si bien algunos –con algo de pesimismo– ven aquí un riesgo inevitable que escapa
a un problema de impericia o negligencia44, lo cierto es que sí es posible analizar
caso a caso45 el grado de diligencia que cabía esperar a cada actor de la cadena de
fabricación y comercialización según su nivel de especialidad y las expectativas
que genera en el comprador46. Así, por ejemplo, una antigua sentencia eximió
de responsabilidad a un fabricante que vendió latas de conserva en mal estado,
ya que para advertir este vicio –razonaron los sentenciadores– habría requerido
una “acuciosidad esmeradísima” que excede aquella de su profesión u oficio47.
Otro elemento decisivo tiene que ver con la situación del comprador para
efectos de conocer los defectos de la cosa. Tratándose de una empresa especializada en la instalación de parques eólicos, probablemente tenía mayor conocimiento
que el mismo vendedor respecto de los detalles de la aplicación y calidad del
Grout. Por lo mismo, resulta enigmático que los sentenciadores hayan entendido
que los vicios eran tales que el comprador no habría podido conocerlos en razón
de su profesión u oficio (siguiendo el requisito de la parte final del art. 1861),
pero que el vendedor, que no era un especialista en la aplicación del producto,
sí haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio (ex art. 1861). Se
prodiga así un grado de protección que difícilmente se justifica en el caso de un
comprador profesional48.
V. gr. Morales (1982), p. 667.
Alessandri (2003), vol. ii, tomo 1, p. 236 (n.° 1472) y Honduis et al. (2011), p. 323.
46
Considérese, por ejemplo, el caso comentado por De Bruijn (2014), pp. 28 y 35-36, en la
que el comprador de un perro demandó al criador profesional que se lo vendió por la enfermedad
que desarrolló. El tribunal constató que el vendedor había realizado los exámenes pertinentes
y había aplicado las vacunas que correspondían, por lo que la enfermedad estaba dentro del
riesgo que debía soportar el comprador. Menos satisfactoria es la tendencia jurisprudencial
que comentan Malinvaud (1975-1976), pp. 521-522 y Honduis et al. (2011), p. 324 en Francia,
donde el vendedor profesional prácticamente no podría alegar desconocimiento de los defectos
de la cosa que vende. El objetivo de estas decisiones era proteger a los consumidores, lo que se
consigue en Chile sobre la base del estatuto especial del derecho del consumidor.
47
Sin identificación de partes (1910), p. 278.
48
Véase en este punto Morales (1982), pp. 646-647.
44
45
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Pese a que no hay elementos de hecho que permitan desprender la culpa
de Sodimac, un factor que inclinaría la balanza en favor del comprador es que,
según alegó CJR Wind, la parte vendedora le habría asegurado que el Grout le
ofrecería la resistencia requerida para su proyecto. Si bien la Corte Suprema
no incluyó esto entre los hechos de la causa, de ser efectivo tendría profundas
consecuencias. Frente a un producto de alta complejidad, comercializado
por un intermediario, las estipulaciones contractuales servirán para distribuir
adecuadamente los riesgos entre fabricante, intermediario y comprador. Para
el caso de las ventas entre comerciantes, esto abre un enorme abanico de
posibilidades, que incluye la exclusión de responsabilidad del vendedor por
vicios ocultos (en virtud del art. 1859 del CC), la contratación de seguros49, el
otorgamiento de garantías del fabricante, la cesión de acciones en contra del
fabricante50, la intervención directa del fabricante al aplicar el producto (como
ocurrió en este caso), cláusulas de indemnidad, la imposición de cargas adicionales al comprador (v. gr. el deber de probar el producto), etc. De esta forma,
si el vendedor está consciente de la responsabilidad que le puede acarrear su
posición de intermediario en la comercialización de un producto cuya calidad
no puede comprobar, puede regular de antemano este riesgo. Y si en el caso
bajo análisis la vendedora efectivamente tomó ese riesgo sobre sí, asegurando
la idoneidad del producto, responderá no tanto en razón de su profesión u
oficio, sino sobre todo por dichas estipulaciones51. Este desenlace tendría un
sabor muy moderno (semejante al régimen de las representations and warranties
del derecho anglosajón) si no fuera porque coincide con uno de los criterios
de atribución de responsabilidad más sencillos de la compraventa romana,
basado en los dicta promissave52. En pocas palabras: por la boca muere el pez.
Conclusiones
La sentencia estudiada constituye un valioso elemento de análisis de la mecánica del sistema de responsabilidad del vendedor por vicios redhibitorios. En
primer lugar, confirma la tendencia que le reconoce autonomía a la acción
indemnizatoria del art. 1861 frente a la acción redhibitoria y quanti minoris. A
su turno, esta relación entre las diversas acciones en juego permite descartar
la necesidad de recurrir solo a la doctrina del aliud pro alio para demandar
una vez vencido el plazo de las acciones edilicias, así como el supuesto carácter excluyente de dicha doctrina cuando el defecto se refiera a obligaciones
genéricas. El punto más enigmático del régimen del art. 1861 lo constituye
la supuesta impericia profesional del vendedor, que recibió escaso análisis en
Malinvaud (1975-1976), pp. 522-523.
Dumoulin (1574), pp. 110-111 (n.° 53) y Pothier (1861), vol. i, p. 89 (N° 216).
51
Peters (1999), pp. 317-318 y Barros y Rojas (2009), p. 391.
52
Peters (1999), p. 319.
49
50
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la sentencia, y que constituye un criterio de atribución de culpabilidad que
coincide con la culpa leve.
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Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y dio lugar a una
querella de restitución a favor de la dueña de un inmueble, que solicitaba se le
restituyese el uso de un pasaje aledaño a su propiedad y que pertenecía en común
a todos los vecinos que colindaban con él. Sobre dicho pasaje existía una servidumbre de tránsito que gravaba el bien común y estaba establecida en beneficio
de los vecinos copropietarios. La Corte consideró que la querella de restitución
busca recuperar la tenencia material de un bien raíz inscrito de la que ha sido
despojado el demandante. Con votación dividida, se rechazó la indemnización de
perjuicios solicitada por la querellante, por no estar probados los daños reclamados.
Palabras clave: acciones posesorias; posesión; querella de restitución.

Abstract
The Supreme Court accepted an appeal on the merits and gave rise to a restitutory injunction through which the owner of real state asked that the use of a
passage adjacent to her property be restored and it belonged in common to all
the neighbors. On this passage there was a transit easement that benefited the
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good in common and was established in the neighboring co-owners. The Court
considered that the restitutory injunction is aimed at recovering the material
possession of a registered real estate of which the plaintiff has been deprived.
With a divided vote, the compensation for damages requested by the plaintiff
was rejected, because the damages claimed were not proven.
Keywords: Possessory Injunctions; Possession; Restitutory Injunction.
I. La cuestión discutida
Con fecha 19 de agosto de 2016 y ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, la
dueña de un inmueble interpuso una querella de restitución en contra de sus
vecinos, acusando que había sido despojada de la posesión del pasaje común
con el que deslindaba su propiedad en uno de sus extremos, el cual venía descrito en la inscripción conservatoria como un “espacio de libre circulación que
le pertenece”. Dicho despojo provenía de que los querellados habían instalado
un portón eléctrico en el ingreso del pasaje sin entregarle llaves para acceder
a través de él, sea de forma peatonal, o por medio de un vehículo motorizado,
lo que comportaba una prohibición al ejercicio pleno de su posesión sobre
dicho inmueble común. El pasaje en referencia era de una superficie de 5,70
m de ancho por 25,20 m de largo, y contaba con un cierre perimetral compuesto de una puerta peatonal y un portón de acceso de vehículos, ambos con
sus respectivas cerraduras. Agregaba la demandante que ahí se encontraban
los medidores de gas natural y agua potable. Puesto que el acceso al referido
pasaje era controlado por los demás vecinos, ellos permitían que estacionasen
en él las personas que venían de visita a sus casas. Con todo, la demandante
explicaba que esta prohibición no había supuesto un impedimento para ingresar al inmueble que le pertenecía, puesto que este tenía también acceso
por la calle de la cual tomaba su numeración, pese a que los planos de 1960
indican que todas las viviendas figuraban con sus ingresos principales por el
pasaje. Habiendo sido rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago
la acción constitucional de protección interpuesta por estos mismos hechos,
porque se había estimado que la materia debía ser discutida en un juicio civil
contradictorio, la querellante solicitaba al tribunal que se le otorgase acceso
libre al pasaje común y se le indemnizasen los perjuicios que le había causado
la instalación de la puerta peatonal y el portón de acceso, cuya determinación
en cuanto a su especie, monto y prueba se reservaba para la fase de ejecución
del fallo, con expresa condena en costas.
En el comparendo de estilo, los demandados solicitaron el rechazo en
todas sus partes de la querella de restitución interpuesta contra ellos. En la
contestación se relataba que la puerta peatonal y el portón eléctrico fueron
instalados en 2005 por razones de seguridad, para evitar que personas desconocidas pudiesen ingresar al pasaje. Aunque se reconocía el carácter de

Julio 2021

Bienes y derechos reales

bien común que este revestía, se señalaba que la propiedad de la demandante
no tiene su acceso principal por ahí y tampoco el medidor de gas natural se
encuentra situado por ese lado. Como parte de las obras de remodelación
de su propiedad, la querellante abrió una puerta secundaria hacia el pasaje
y solicitó copia de las llaves de la puerta peatonal y el portón de acceso. Los
demás vecinos no accedieron a su petición, porque asumieron que la finalidad
era usar el pasaje como estacionamiento, dificultando la circulación de los
tres inmuebles que sí tienen su único acceso a través de él. De esta manera, la
negativa de entregar a la demandante copia de las llaves respectivas buscaba
precaver un uso arbitrario del pasaje. En la contestación se argüía también que
la querellante carecía de legitimación activa para ejercer la acción posesoria
deducida, puesto que el bien en cuestión era poseído en comunidad y no cabía
reclamar que su posesión fuese restituida en exclusiva. Por estos argumentos,
los demandados solicitaban el rechazo de la querella de restitución en todas
sus partes, con costas.
Por sentencia de 23 de junio de 2017, el 12° Juzgado Civil de Santiago
acogió la querella posesoria solo en cuanto ordenó a los vecinos restituir la libre
circulación de la demandante sobre el pasaje, por cuanto estimó que la puerta
peatonal y el portón eléctrico instalados en su acceso perturbaban la posesión
que le correspondía como comunera (cons. 16°). Esto proviene de que todos
los comuneros tienen el mismo derecho de dominio respecto del inmueble
común y ninguno puede perturbar las facultades del otro, lo cual ocurría al
haberse instalado un cierre en el acceso al pasaje con fines de seguridad y sin
permitir el ingreso de la actora (cons. 12°). A juicio del tribunal de primera
instancia, la querella posesoria ejercida revestía el carácter de un acto de conservación, que es propio de las facultades de administración, de suerte que la
demandante se encontraba facultada en virtud del mandato tácito y recíproco
que existe entre los comuneros para presentar la demanda en la forma en que
lo hizo (cons. 5°). La pretensión indemnizatoria fue rechazada por no haberse
probado el daño sufrido por la actora (cons. 17°). No hubo condena en costas,
porque los demandados no fueron totalmente vencidos.
Contra la sentencia de primer grado, los querellados apelaron para ante la
Corte de Apelaciones de Santiago, donde se controvertía que la actora tuviera
la posesión pacífica y tranquila por más de un año respecto del pasaje cuya
restitución solicitaba, por cuanto sobre este existía una comunidad compuesta
por todos los vecinos. Se precisaba que se trataba de un pasaje privado de libre
circulación y respecto del cual se encontraba constituida una servidumbre de
tránsito a favor de los vecinos colindantes. Siendo así, no existía legitimación
activa para el ejercicio de la querella de restitución, que exige posesión exclusiva de parte del demandante. La tutela judicial se debía solicitar acudiendo a
las acciones que la ley reconoce entre los comuneros, sin desvirtuar el sentido
de las querellas posesorias que tienen una función diversa. La demandante se
adhirió a la apelación con el fin de que la Corte acogiese la pretensión indemnizatoria que fue rechazada en primera instancia.
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Como medida para mejor resolver, la Corte de Apelaciones de Santiago
llamó a las partes a una audiencia de conciliación. En ella no fue posible llegar a una solución colaborativa que resolviera el conflicto existente entre los
vecinos a partir de las bases propuestas por la Corte. Habiendo fracasado la
conciliación, se dictó sentencia definitiva de segunda instancia con fecha 30
de mayo de 2018, que acogió la apelación interpuesta por los demandados.
En ella se revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, se rechazó la querella
de restitución, por estimar la Corte que no existía un despojo que afectase a la
actora, porque tal “supone la pérdida de la posesión inscrita para radicarse en
poder del causante de tal situación” (cons. 6°). De esto se seguía que, pese a
la existencia de actos de los demandados que habían impedido el ejercicio de
actos posesorios sobre el pasaje común, no se había configurado una pérdida
de la posesión que permitiese acudir a la querella de restitución (cons. 6°). A
mayor abundamiento, la Corte estimó que era improcedente siquiera considerar
el ejercicio de una acción posesoria ordinaria cuando el hecho denunciado
por la demandante era “la pérdida de su derecho de libre circulación sobre
el espacio común definido como servidumbre”, puesto que el art. 917 del CC
excluye las servidumbres discontinuas del campo de dichas acciones y este
es el carácter que revestía el destino del inmueble común cuya restitución se
solicitaba mediante la querella ejercida en el juicio (cons. 7°).
La sentencia de segunda instancia fue recurrida de casación en el fondo para
ante la Corte Suprema por la parte demandante. En su recurso, la actora hizo
presente que se había acreditado de manera fehaciente en juicio el derecho de
dominio común que tenía sobre el pasaje y que los querellados la despojaron
de su posesión mediante una limitación arbitraria a su derecho de propiedad a
través del cierre efectuado por razones de seguridad, de suerte que el tribunal de
alzada había infringido los arts. 916 y 917 del CC y 549 del CPC al rechazar la
querella posesoria. Este yerro influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo
recurrido, llevando a la Corte de Apelaciones de Santiago a resolver como lo hizo.
Por sentencia de 23 de marzo de 2021, la Corte Suprema acogió el recurso
de casación en el fondo, invalidando el fallo de alzada y dictando la consiguiente sentencia de reemplazo. La Corte tuvo como hechos de la causa que
los querellados habían limitado la libre circulación de la actora en un pasaje
sobre el cual esta tenía la calidad de comunera, por lo que era poseedora del
inmueble y tenía derecho a que su posesión fuese amparada de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 921 y 926 del CC (cons. 5°). A su vez, la sentencia señala
que la querellante cumplía con los requisitos que establecen los arts. 916, 917,
921 y 926 del CC para interponer un interdicto posesorio de restitución, ya
que los actos de los querellados la habían privado de la tenencia material de
un bien raíz, menoscabando el pleno ejercicio de los derechos que tenía sobre
el pasaje (cons. 8°). Para concluir de esta forma, la Corte acepta la opinión
doctrinal que estima que la querella de restitución procede también a favor del
poseedor inscrito cuando ha sido privado de la tenencia material de la cosa
(cons. 4°). El hecho de que sobre el bien común existiese una servidumbre de
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tránsito o que el pasaje perteneciese a una comunidad no eran impedimento
para que la acción de restitución prosperase (cons. 7°).
En la sentencia de reemplazo dictada a continuación, la Corte Suprema
confirmó al fallo en alzada compartiendo los razonamientos del tribunal de
primer grado. La decisión fue acordada con dos votos en contra, los cuales
estuvieron por acoger la adhesión a la apelación y revocar la sentencia en alzada
en aquella parte que desestimó la pretensión de indemnización de perjuicios de
la demandante, accediendo a ella y dejando la determinación de la naturaleza
y monto de los daños para el periodo de ejecución.
II. Comentario
El caso recién descrito resulta de interés porque permite revisar el sentido que
tienen las acciones posesorias ordinarias, que el CC trata en el título xiii de su
libro ii. Entre los diversos aspectos que merecen atención hay dos principales:
i) el concepto de posesión que el subyace en el Código y
ii) la función que desempeñan las querellas de amparo y restitución men
cionadas en ese título.
Hay también otros aspectos que merecen algún análisis, pero escapan al ámbito
dentro del que se sitúa este comentario. Así sucede, por ejemplo, con la pretensión
indemnizatoria ejercida junto con la querella posesoria. La sentencia de reemplazo
dictada por la Corte Suprema no se pronuncia al respecto, puesto que confirma
(aunque con votación dividida) la sentencia de primer grado sin variaciones.
En esta última se había rechazado la condena indemnizatoria por no haberse
probado el daño ocasionado (cons. 17°). Esto obliga a revisar la regla del art. 173
II del CPC, que permite reservar la determinación de la especie y monto de los
perjuicios para la fase de ejecución del fallo1. Por ahora basta con decir que el
propósito de dicha norma procesal es postergar la prueba exhaustiva del daño,
que puede ser compleja y ardua, para la etapa de cumplimiento del fallo. Es entonces cuando el demandante deberá acreditar los tipos de daños que sufrió y su
cuantía. Pero esto no dispensa de la carga de acreditar durante el juicio que hubo
(en abstracto) algún daño, puesto que su existencia es el origen de la obligación
resarcitoria cuyo reconocimiento se pide al tribunal (arts. 2314 y 2329 del CC)2.
Por lo demás, en el juicio posesorio solo parece ser admisible esta posibilidad3.
Corral (2015).
Barros (2020), pp. 223-224.
3
El CPC no se ocupa del modo de cobrar esos perjuicios, dado que la tutela judicial
perseguida a través de la querella posesoria se agota en “conservar la posesión de bienes raíces
o de derechos reales constituidos en ellos” o en “recuperar esta misma posesión” (art. 549, n.º 1°
y 2°). En el proceso de elaboración del CPC la materia experimentó cambios. Tocornal (2020),
p. 77, sintetiza así la situación: “En el proyecto de este Código había un artículo que establecía
expresamente el derecho de discutir los perjuicios en el interdicto. Esta disposición se modificó
después, y se estableció que sólo podía discutirse el derecho a perjuicios, no su monto. En el
1
2
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Cabe adelantar que la querella de restitución no resultaba procedente en
este caso. Fuera de los aspectos relativos a la legitimación activa y el concepto
de despojo, que serán objeto de análisis separado cuando se aborde el esquema
que el CC propone para las acciones posesorias ordinarias, hay dos elementos
que impedían que la querella pudiese prosperar.
El primero de ellos tiene relación con la cronología del acto de despojo
que habría supuesto la privación de la posesión para la parte demandante. El
art. 920 II del CC señala que el plazo de un año para interponer la querella de
restitución se cuenta desde que el poseedor anterior ha perdido la posesión. Esto
significa que el acto que conlleva tal privación debe ser posterior al momento
en que el poseedor ha comenzado a poseer. La regla del art. 920 IV del CC,
que permite la accesión de la posesión anterior (art. 717 del CC), está destinada
a facilitar el cómputo del año de posesión pacífica y no interrumpida que se
exige para que el poseedor pueda instaurar la respectiva querella posesoria
(art. 918 del CC), el cual “se cuenta hacia atrás desde la fecha del embarazo o
despojo”4. En el juicio quedó acreditado que el cierre del pasaje se produjo en
2005, que la querellante inscribió el inmueble a su nombre en 2015 y que la
acción posesoria solo fue presentada el 19 de agosto de 20165. De esto se sigue
que la tutela posesoria, que está concebida como un mecanismo procesal de
urgencia (arts. 563, 564 y 581 del CPC), era improcedente por tratarse de un
acto ejecutado sobre el bien común que había tenido lugar más de una década
antes y con autorización de la municipalidad respectiva, incluso probablemente
con el consentimiento del antecesor en el dominio de la demandante6.
El segundo obstáculo es el campo material de aplicación de las acciones
posesorias. El art. 917 del CC señala que no se puede entablar una acción
posesoria para conservar o recuperar la posesión de aquellas cosas que no se
pueden ganar por prescripción, como sucede con las servidumbres inaparentes
y discontinuas7. En el caso que se comenta, la querellante pedía la restitución
del uso del pasaje que los demás vecinos le impedían por haber cerrado su
proyecto definitivo se suprimió esa disposición, de donde parece desprenderse que la intención
del legislador fue la de no permitir el cobro de los perjuicios en el juicio posesorio”.
4
Vodanovic (2011), pp. 326-327.
5
Respecto de las querellas posesorias, se admite que la presentación de la respectiva demanda
es suficiente para detener el cómputo del año exigido por el art. 920 del CC (se discute, asimismo,
si este plazo es de prescripción o caducidad). Cfr. Vodanovic (2011), pp. 331-332.
6
La modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades (DFL 1/2006, del Ministerio del
Interior) para permitir el cierre de calles y pasajes por razones de seguridad pública solo ocurrió
en 2011, con la Ley n.º 20499.
7
La Corte Suprema se hace cargo del art. 917 del CC con esta argumentación: “dicha regla
de exclusión se justifica atendida la finalidad que tienen las acciones posesorias, esto es, garantizar
la posesión y otorgar los medios para adquirir el dominio mediante el instituto de la prescripción
adquisitiva” (cons. 7°). Aunque enseguida ese considerando aborda la coposesión, que era la
situación del pasaje materia de controversia, la procedencia de la querella de restitución se en
contraba justificada para la Corte, por cuanto “la actora no pretende la exclusividad respecto del
bien objeto de juicio, sino solo el ejercicio de su derecho como comunera, habiéndosele privado
de su posesión material por parte de los copropietarios” (cons. 7°).
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acceso mediante una puerta peatonal y un portón para vehículos. Sin embargo,
dicho pasaje, junto con ser un bien común que pertenecía a todos los comuneros y con el cual deslindaban sus respectivas propiedades, estaba afecto a
una servidumbre de tránsito. Esta clase de servidumbre reviste el carácter de
discontinua de acuerdo con el art. 822 del CC, por lo que no procedía a su
respecto la querella posesoria, ni de amparo ni de restitución. La razón es que
para ese fin existe una acción posesoria especial, como es la denuncia de obra
nueva. Entre los supuestos en que ella procede se encuentra la construcción
de obras en el predio sirviente que embarazan el goce de una servidumbre
constituida en él (art. 931 I del CC), y tal era la situación detrás de este conflicto
entre vecinos. Sin embargo, dicha querella no podía prosperar en la especie,
porque la obra denunciada tenía ya más de diez años cuando la demandante
adquirió el inmueble donde vive y se convirtió en comunera del pasaje. El art.
950 III del CC señala que la acción posesoria no puede ser acogida si ha transcurrido más de un año desde el inicio de los trabajos de la obra denunciada,
de manera que a la parte afectada solo le queda la posibilidad de perseguir
su derecho por la vía ordinaria8. Dicha “vía ordinaria” es la acción que el art.
680 n.º 2° del CPC menciona como uno de los supuestos de juicio sumario:
de esa forma deben ser sustanciadas todas
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“las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación
o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones
a que ellas den lugar”9.
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Por lo demás, la Ley Orgánica de Municipalidades regula tanto la solicitud
a la respectiva municipalidad para cerrar una calle o pasaje por razones de
seguridad como la revocación de esa autorización, que se concede por cinco
años prorrogables automáticamente: la primera debe contar con el apoyo del
90% de los vecinos y la segunda solo requiere la concurrencia de un 50% de
ellos (arts. 5° letra c y 65 letra r).
1. El concepto de posesión en el Código Civil10
El estudio de la posesión por parte de la doctrina chilena ha seguido un método
puramente conceptual, donde el acento está en las definiciones, clasificaciones
8
Esto proviene de que la tutela pedida al tribunal es “impedir una obra nueva” (art. 549,
n.º 4° del CPC), lo cual implica la suspensión de los trabajos emprendidos (art. 565 del CPC) y
la eventual demolición de lo ya ejecutado (art. 569 del CPC).
9
La figura puede ser ejercida como una “acción negatoria”. Cfr. Peñailillo (2019), pp. 13861387.
10
Una versión preliminar de las ideas de este apartado fue expuesta como parte de los
trabajos recogidos en el boletín intitulado Desde Bello hasta nuestro hasta días preparado por el
Centro de Estudios Iusta Causa para celebrar el 165° aniversario del Código Civil chileno, que fue
editado en formato digital por la Editorial Tirant lo Blanch.
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y derivaciones silogísticas, que siguen la disposición de materias presente en el
título vii del libro ii del CC. El riesgo de esta aproximación es que “el cielo de
los conceptos jurídicos”11 hace olvidar que el derecho es una ciencia práctica
que está destinada a solucionar problemas reales, con incidencia sobre controversias que afectan a personas concretas. Las definiciones son útiles porque
ayudan a aproximarse a las figuras, pero muchas veces son insuficientes para
describir todos sus aspectos debido a la necesaria abstracción que reclama su
formulación. Contra una ciencia jurídica de corte conceptualista, ya desde Rudolph von Ihering se ha propuesto un acercamiento pragmático al fenómeno
jurídico que atiende a los intereses en juego. Como decía este último autor,
no existe ninguna norma jurídica que no responda a un motivo práctico, lo
que reclama atender a las necesidades sociales o económicas que las explican.
Llevada a la materia que aquí interesa, esta aproximación exige indagar en la
función que desempeña la posesión dentro del ordenamiento.
Para el CC chileno, la función social y la función jurídica de la posesión
parecen ser diversas. La primera designa el ejercicio por parte de un sujeto
del poder físico sobre una cosa, para usar y gozar de ella con exclusión de
otros, sin que importe demasiado el fundamento que se esgrime para ese
comportamiento. Sobre la segunda cabe decir que se trata de un concepto
normativo que, como también sucede en el derecho comparado, muestra ser
polisémico12. La posesión designa diversas situaciones no demasiado homogéneas, que permiten demandar una cierta protección y que se beneficiande
unos determinados efectos jurídicos13. De esto se sigue que sus tres principales
efectos sean la tutela judicial, la función legitimadora y el hecho de servir como
presupuesto a la prescripción adquisitiva. Sin embargo, ellos no se encuentran
en un plano de igualdad, sino que hay un efecto primario y dos que son consecuencias o derivaciones de este. Ese efecto primario es el que configura la
posesión desde el punto de vista jurídico, asignándole su función característica
dentro del régimen de las cosas.
Para el sistema diseñado por Andrés Bello, la función primordial de la
posesión es la legitimación. Esto significa que la regulación que se hace de
ella está destinada a fijar las condiciones necesarias para que un sujeto pueda
presentarse frente a otros como titular de un derecho y ejercitarlo, invirtiendo
la prueba sobre su efectiva existencia (art. 702 II del CC). De esta manera, la
tutela judicial, que en el derecho chileno no queda limitada solo a los bienes
raíces (art. 916 del CC) por haberse conservado la acción publiciana (art. 894
del CC), y la posibilidad de adquirir el respectivo derecho por prescripción
(arts. 2493 y 2498 del CC), son efectos asociados a esa posición ostensible que
11
La expresión proviene de Rudolph von Ihering (1818-1892), quien la utiliza en su obra
Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum (Bromas y veras
en la ciencia jurídica), publicada por primera vez en 1884.
12
Von Bar (2019), p. 715.
13
Díez-Picazo (2008), p. 624.
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concede a una persona el control económico sobre una cosa y que le permite
ejercer respecto de ella ciertas actividades materiales características (arts. 702
IV y 925 del CC)14. Detrás subyace la necesidad de garantizar la conservación
de la autoridad del ordenamiento jurídico, rebajando el estándar probatorio
y permitiendo la consolidación de situaciones aparentes15.
La codificación impuso un cambio significativo respecto de la comprensión
de la legitimidad de ese poder físico sobre una cosa16. La razón provino de la
nueva ordenación del sistema jurídico, ya no basado en la idea de posiciones
justas, sino en la titularidad de derechos subjetivos (arts. 565, 576, 577 y 578
del CC). De ahí que la posesión haya dejado de ser una situación meramente
material sobre una cosa, para reflejar la dimensión sensible de las prerrogativas
o facultades que el ordenamiento reconoce a una persona. Esta contraposición queda reflejada en las teorías de Friedrich Karl von Savigny y Rudolf
von Ihering, que no se explican solo por la preponderancia que confieren al
elemento subjetivo u objetivo de la posesión: ellas son consecuencia de dos
modos distintos de concebir el derecho, en un caso con énfasis en la realidad
y en otro en una construcción dogmática, abstracta y conceptual17.
La codificación prestó un servicio crucial a las ideas del naciente capitalismo, que confiere a la propiedad un sentido puramente economicista y
desligado de sus fundamentos antropológicos18. De igual manera, la posesión
dejó de reflejar la tenencia física sobre una cosa para usarla y excluir a otros,
que resulta posible, incluso, fuera del ámbito humano (como sucede con un
perro y su hueso), para designar en adelante la proyección hacia el mundo
de una titularidad que se tiene o se cree tener respecto de una de aquellas
realidades que el derecho concibe como cosas (art. 565 del CC). De esto se
sigue que ella no es “una realidad directamente aprehensible”19, dado que no
puede ser explicada mediante un juicio fenomenológico, sino que requiere de
ciertos parámetros normativos al igual que sucede con la propiedad o con el
resto de las titularidades configuradas por detracción a su imagen y semejanza.
Por consiguiente, la posesión adquiere sentido a partir de las reglas que el CC
le dispensa, sin que se pueda concebir una “posesión en sí”, basada en el solo
hecho de poseer, puesto que ella queda indisolublemente ligada al diseño de
la propiedad20 y esta expresa “una cierta relación normativa entre un individuo
y los restantes”21. Esto significa que no cabe reconocer una posesión que sea
D’Ors (1998), p. 25.
Von Bar (2019), p. 715.
16
Martínez-Pérez (2020) hace una interesante demostración de la manera en que se plasmó
este propósito.
17
Hernández (1969), pp. 14-33 ofrece una síntesis de ambas teorías.
18
Alvear (2020), p. 122.
19
Hernández (1969), p. 12.
20
Anscombe (2015) enseña que los hechos solo son tales dentro de un determinado contexto
institucional.
21
Nino (1980), p. 210.
14
15
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autónoma de un derecho o se encuentre desligada de un título que la justifique:
ella siempre refleja una titularidad y reclama un fundamento jurídico que la
explique22. La indiferencia sobre el fundamento a la que antes se ha aludido
solo se refiere al hecho de que para el Código no resulta relevante que la posesión corresponda al dueño o al que se da por tal (art. 700 del CC), porque esa
es una discusión jurídica que requiere examinar los títulos que han permitido
acceder a ella.
Si esto es verdad, el concepto genérico de posesión no puede ser el que
proporciona el art. 700 del CC, porque este remite a una situación fáctica de
configuración paralela al ámbito de la normatividad23. Ahí lo que importa es la
relación física con una cosa (su tenencia) de acuerdo con el modo en que una
persona se comporta a su respecto (el ánimo de señor o dueño). La búsqueda
de un concepto genérico de posesión no resulta estéril gracias al Mensaje
que precede al CC, donde ella viene caracterizada como la investidura real o
aparente de un derecho (§ 24)24. Esta formulación quiere expresar que tal es
el signo, imagen o visibilidad puramente exterior de un derecho, con el cual
se hace ostensible a otros una apariencia de poder sobre las cosas del mundo
exterior25. Esto explica que la posesión pueda corresponder por igual al titular
efectivo o al que se da por tal, y que ella pueda ser ejercida por este o por
un tercero que se aprovecha de la cosa en lugar y a nombre de aquel, pues
el elemento central es el aprovechamiento económico, sin importar quién se
apropie de manera inmediata de esos beneficios. Si la clave de la propiedad es
el poder de excluir26, también debe serlo de la posesión que viene configurada
como el reflejo material (investidura) de un derecho, de suerte que ella reclama
para sí un fundamento jurídico que la justifique y permita la exclusión de otros.
Por eso, todo el que reconoce dominio ajeno sobre una cosa no es poseedor de ella, sino mero tenedor (art. 714 del CC). La razón es que carece de
la posibilidad de excluir, porque admite que la titularidad plena corresponde
a otro27. El adjetivo ‘mera’ con que se califica esta situación jurídica respecto
de una cosa refleja que en ella no importa más que la dimensión puramente
física, pues el grado de aprovechamiento de la cosa puede ser muy diverso,
como se desprende de los ejemplos que brinda el art. 714 del CC, donde se
mencionan por igual situaciones que suponen la existencia de un derecho
real (prenda, usufructo, uso, habitación) o de un derecho personal (secuestro).
Este carácter hace que el título no sea un elemento relevante, porque la nota
jurídica está dada por el reconocimiento de la titularidad ajena. De ahí que
pueda existir un supuesto de tenencia que se reputa “precaria”, porque ella no

procede de un título (“sin contrato previo”) y solo depende de la ignorancia o
mera tolerancia del dueño respecto de la situación de la cosa que le pertenece
(art. 2195 II del CC)28.
Pero más importante todavía, el concepto genérico de posesión que da
el Mensaje permite articular de una manera coherente los distintos tipos de
posesión que regula el Código, y también aquellos de los que tratan otras leyes
especiales, los cuales aportan sus diferencias específicas.
El CC particulariza el concepto de posesión para tres situaciones diversas.
La primera se refiere a las cosas corporales muebles, donde ella representa la
tenencia acompañada del ánimo de señor y dueño (art. 700 del CC). La segunda
aplicación es aquella relativa a los inmuebles, donde el concepto normativo se
funde de manera inexorable con la existencia de la inscripción conservatoria
(arts. 696, 724 y 728 del CC)29. El tercer y último caso atañe a las cosas incorporales (art. 715 del CC), que resulta menos amplio que la formulación que se
emplea para establecerlo porque solo alcanza a los derechos reales.
De la posesión sobre las cosas corporales muebles no hay mucho que agregar: ella consiste en tener una cosa y conducirse respecto de ella como señor y
dueño (art. 700 del CC). El único aspecto relevante, y quizá no suficientemente
considerado, es la aplicación que a su respecto tiene la regla según la cual “la
posesión equivale a título”, que resulta implícita en el sistema del CC 30.
Respecto de los bienes raíces, el concepto de posesión del art. 700 del CC
no resulta aplicable. La razón es de índole histórica y proviene de los cambios
introducidos por la Comisión Revisora al sistema posesorio del Proyecto de
1853, el cual no hacía obligatoria la inscripción conservatoria como mecanismo para transferir el dominio de un inmueble (art. 826) y preveía dos clases
de tradición, una dominical (art. 806) y otra puramente posesoria (art. 841).
Desde el Proyecto Inédito, dicha Comisión hizo obligatoria la inscripción en
el Conservador respectivo como medio de efectuar la tradición de un bien
raíz (art. 686 del CC), la cual tiene un carácter constitutivo, vale decir, la titularidad se radica en el adquirente por efecto del respectivo asiento registral,
el cual confiere, además, la posesión efectiva sobre ese inmueble (arts. 696,
724 y 728 del CC)31. Por su parte, la tradición quedó configurada como un
modo de adquirir el dominio (art. 670 del CC), de suerte que es un requisito
esencial que el transferente sea dueño (art. 682 del CC); cuando no lo es, solo
se transfieren por ella los derechos que tenía el transferente (art. 682 del CC),
pudiendo el adquirente ganar el dominio de la cosa por prescripción, en los
casos y del modo que las leyes señalan (art. 683 del CC)32. El régimen diseña-

Alcalde (2019b), pp. 890-907.
Atria (2019), pp. 55-140.
24
Guzmán (1995), p. 157 reconoce que el art. 700 del CC no contiene un concepto compren
sivo de posesión, pero señala que “una definición genérica tampoco se encuentra en otro lugar”.
25
Jordano (1986), p. 1038.
26
Bullard (2018), pp. 70-72.
27
Mery (1956), p. 106.

Alcalde (2015), pp. 247-250 y Alcalde (2016b), pp. 290-296.
González (2009), pp. 121-122, explica al respecto: “La técnica moderna concede a la
inscripción, respecto de los inmuebles, las mismas funciones legitimadores que a la posesión
corresponde en orden a los muebles”.
30
Alcalde (2019b), pp. 908-910.
31
Alcalde (2019a), pp. 37-51.
32
Schiele (2019), pp. 95-97.

22
23

28
29
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do por el Código tuvo como consecuencia que la inscripción conservatoria no
comporta solo la prueba de la posesión, sino, también, del dominio sobre el
respectivo bien, aunque el sistema sigue siendo causado33. Esto significa que
la inscripción no se independiza o aísla del título de la que procede, de suerte
que la nulidad o ineficacia del título afecta dicha inscripción.
Las explicaciones usuales distinguen entre inmuebles no inscritos e inscritos
cuando tratan sobre la adquisición, conservación y pérdida de la posesión34.
La verdad es que esta división alude a una situación de difícil ocurrencia. El
CC no obligó a inmatricular de inmediato todos los bienes raíces existentes
en el país, pero asumió que era cuestión de tiempo para que eso ocurriese
porque tanto la transferencia como la transmisión de dichos bienes quedaron
vinculadas a una inscripción conservatoria (arts. 686 y 688)35. Aunque de manera facultativa, el RRCBR permitió que los títulos de fecha anterior a su vi
gencia pudiesen ser igualmente inscritos mediante la presentación del título
respectivo, si lo hubiere o, bien, conforme al procedimiento general de primera
inscripción (art. 101). Para que un inmueble haya quedado desde 1859 fuera del
Registro36, es necesario que nunca hubiese sido adquirido por alguien, sea por
acto entre vivos o por causa de muerte, lo que es casi imposible de concebir.
Porque si el bien no pertenecía a nadie, el art. 590 del CC dispuso de manera
residual que su propiedad correspondía al fisco, y estos bienes deben también
ser inscritos en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda (art. 11 del
DL 1939/1977). De ahí que el procedimiento de inmatriculación (arts. 693
del CC y 58 RRCBR) requiera previo informe favorable del Ministerio de
Bienes Nacionales (art. 10 del DL 1939/1977), dado que el inmueble que se
quiere registrar es presumiblemente estatal. Esto significa que, en materia inmobiliaria, la posesión es necesariamente registral (arts. 696 y 724 del CC), y
que las reglas sobre inmuebles inscritos eran una suerte de derecho transitorio
mientras esos bienes iban ingresando de manera paulatina al Registro.
La posesión de las cosas incorporales refiere un aprovechamiento de hecho
coincidente con el ejercicio del contenido típico de los derechos reales distinto del dominio, que cobra importancia cuando proviene de una titularidad
aparente (por ejemplo, cuando el arrendatario de una cosa mueble la da en
usufructo a un tercero o el de un predio constituye sobre él una servidumbre)37.
Este supuesto no resulta aplicable a los derechos personales, porque ellos no se
ejercen directamente sobre una cosa (art. 578 del CC) y requieren el concurso
Alcalde (2020a), pp. 260-261.
Véase, por ejemplo, Peñailillo (2019), pp. 1002-1024.
35
Mensaje del Código Civil, § 21.
36
El art. 102 RRCBR señala que, una vez preparados los respectivos oficios conservatorios y
hechos los nombramientos de rigor, se determinaría la fecha en que dicho Reglamento comenzaría
a regir. Por DS de 28 de agosto de 1858, se dispuso que la vigencia del sistema registral inmobiliario
comenzaría el 1 de enero de 1859. Cfr. Zárate (2019), pp. 470-471. Entre el 1° de enero de 1857
y esa fecha, la tradición se hizo de acuerdo con el procedimiento señalado en el art. 697 del CC.
37
Guzmán (1995), pp. 158 y 161.
33
34
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de una persona (arts. 1567 y 1572 del CC). Entre las referencias que parecen
admitir un concepto amplio de posesión sobre las cosas incorporales (arts. 715,
1907, 1576 II y 2546 III del CC), la regla más categórica es el art. 1576 del CC.
Sin embargo, ella se refiere una situación que se explica por el mecanismo de
cesión de créditos previsto en el Código, que distingue entre los efectos internos
(entre cedente y cesionario) y externos (entre el cesionario y el deudor cedido
y terceros). Mientras la tradición del crédito se consuma por la entrega del
título (arts. 699 y 1901 del CC), la oponibilidad respecto de terceros requiere
que la cesión haya sido notificada o aceptada por el deudor (art. 1902 del
CC), puesto que este no es parte del negocio traslaticio y permanece obligado
hacia el cedente, incluso por intermedio del embargo de sus acreedores (art.
1905 del CC). Sin embargo, para el Código hay aceptación cuando interviene
cualquier “hecho que la suponga”, entre los que se encuentra el pago (art. 1904
del CC). De esto se sigue que el deudor paga (y lo hace válidamente) cuando
cumple con la obligación respecto de quien tiene el título de la deuda en su
poder, con la sola condición de que lo haga con la creencia de que la cesión
ha estado exenta de vicio o fraude. En rigor, entonces, los únicos casos donde
resulta posible una posesión de derechos personales son el referido a los títulos
de créditos y en la herencia, pero en ambos se trata de una cuestión refleja
porque se posee el documento físico o la universidad jurídica38.
Fuera del CC hay dos supuestos que resultan de interés: el concepto de
posesión material y aquella que se predica de los valores desmaterializados.
La posesión material se refiere a aquellos casos donde una persona se
conduce respecto de un bien raíz como señor o dueño, pero sin que exista la
correspondiente inscripción conservatoria que justifique la titularidad que dice
tener. Esta posesión admite la clasificación de útil o inútil, vale decir, puede o
no conducir a la adquisición efectiva de la cosa por prescripción (por ejemplo,
arts. 7° del DL 1939/1977 y 13 de la Ley n.º 19253)39. El caso más conocido
donde se recoge esta categoría se encuentra en el sistema de saneamiento de la
pequeña propiedad raíz (DL 2695/1979), aunque el ordenamiento contempla
también otros regímenes de regularización territorial40. Como fuere, el régimen
de saneamiento no contradice el modelo posesorio del CC, sino que lo confirma:
el objetivo es que el poseedor cuente con un título que le permita ingresar al
Registro y adquirir por prescripción adquisitiva (art. 15 del DL 2695/1979)41.
Queda considerar la posesión sobre los valores desmaterializados. Está
aceptado que no cabe la restitución de los derechos personales, porque ellos
no admiten posesión42. En el caso de los títulos de crédito, y con independencia
de su causa, el extravío da lugar a un procedimiento especial destinado a que
Guzmán (1995), pp. 165-166.
Alcalde (2020b).
40
Véase Gómez (2019), pp. 295-330.
41
Alcalde (2016a), pp. 257-259.
42
Peñailillo (2019), pp. 1394-1395.
38
39
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se declare ese hecho y se autorice al portador para ejercer los derechos que le
correspondan en su calidad de tal (arts. 88 y 121 de la Ley n.º 18092 y 27 del
DFL 707/1982, del Ministerio de Justicia). Para los valores anotados en cuenta,
y dado el reconocimiento de la titularidad contable (art. 5° de la Ley n.º 18876),
Guillermo Caballero admite la existencia de una acción rectificatoria, “sólo
lejanamente emparentada con la acción reivindicatoria clásica”, cuyo objetivo
es que el tribunal reconozca a favor del demandante esa titularidad (sea plena
o limitada) sobre unos valores, ordenando a la entidad privada de depósito y
custodia de valores que efectúe el abono, adeudo, bloqueo o desbloqueo en
una cuenta de valores del demandado43. Sin embargo, esta acción tiene un
campo de aplicación harto limitado, correspondiendo por regla general al ex
titular contable solo una acción de enriquecimiento injustificado destinada a
conseguir, hasta donde sea posible, una restitución en especie44. En realidad,
el titular de los valores anotados obtiene protección como titular de un crédito,
y no a través de la posesión45: ella solo puede darse de modo reflejo respecto
de los créditos documentados, por la existencia de un soporte físico donde
consta la deuda y que justifica la legitimación del portador46.

260

El concepto de posesión inmobiliaria que se ha desarrollado en el apartado
anterior incide sobre el modo en que esa posesión se protege. El título xiii del
libro ii del CC regula tres acciones posesorias generales u ordinarias, en oposición a aquellas especiales de las que trata el título siguiente. Se trata de las
querellas de amparo, de restitución y de restablecimiento (arts. 916, 921 y
928 del CC). La última de ellas no resulta relevante para el caso que aquí se
comenta, porque implica un despojo violento (arts. 928 del CC y 549, n.º 3°
del CPC). Los aspectos procesales de estas acciones vienen regulados en el
CPC (libro iii, título iv, 1 y 2).
En el caso relatado, la querella posesoria ejercida fue la de restitución y
tanto el tribunal de primera instancia como la Corte Suprema accedieron a
ella, siguiendo así la que ha sido la tendencia jurisprudencial47. Dicha acción
tiene por objetivo la restitución de la posesión de la que una persona ha sido
injustamente privada (arts. 916, 920 II y 926 del CC y 549, n.º 1° del CPC). Su
procedencia requiere que el poseedor haya sido despojado total o parcialmente
de la cosa en que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida por un
año completo, pudiendo sumar la posesión de sus antecesores (arts. 918 y 921

2. La función que desempeñan
las acciones posesorias ordinarias

Caballero (2016), pp. 143-144.
Op. cit., pp. 144-145.
45
Guzmán y Guerrero (2019), p. 87.
46
Puga (2018), pp. 161-162.
47
Aedo (2020), pp. 41-46.
43
44
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del CC y 551, n.º. 1° del CPC), siempre que la acción se ejerza dentro del año
siguiente contado desde que ha ocurrido dicha pérdida (art. 920 del CC). El
demandante debe indicar clara y precisamente los actos mediante los cuales
se materializó el despojo (art. 551 VI del CPC). El problema estriba en que la
pérdida de la posesión de un inmueble inscrito es un concepto técnico (art.
20 del CC) y solo se produce cuando se ha cancelado el respectivo asiento
registral (art. 728 del CC). De esto se sigue que, en una situación como la que
aquí se considera, no existió pérdida de la posesión, porque la demandante
no vio afectada su inscripción48.
La clave para comprender el modo en que el CC regula las querellas posesorias de amparo y restitución se encuentra en el sugerente trabajo de Mónica
Jara, donde analiza cuál es el sentido del art. 925 del CC49. A su juicio, dicha
norma se conecta con la querella de amparo, de suerte que los actos de molestia
o embarazo que se deben remover para conservar la posesión sobre un inmueble (arts. 916 y 920 del CC y 549, n.º 1° del CPC) son aquellos que implican
aprovecharse de las ventajas materiales del suelo, sin el consentimiento del
que reclama la tutela posesoria50. Esto proviene del particular conflicto que se
busca solucionar mediante esa acción, detrás de la cual hay una controversia
relacionada con quién es el verdadero poseedor: el que de manera real o
aparente lo es o quien se conduce como si lo fuera. Este conflicto tiene un
carácter fáctico, porque es posesorio y no dominical (art. 923 del CC)51. Eso
significa que la controversia se produce entre un poseedor inscrito y otro que
se comporta como tal sin serlo, y que la manera de resolverla sea dar preferencia al poseedor inscrito (art. 924 del CC), siempre que se haya constatado la
existencia de la molestia o embarazo material que alega haber sufrido (arts. 925
del CC y 551, n.º 2° del CPC)52. En otras palabras, los arts. 924 y 925 del CC
48
Vodanovic (2011), p. 330, por el contrario, señala: “el despojo consiste en privar al po
seedor de la posesión de la cosa o en impedirle el ejercicio del derecho que posee”.
49
Jara (2016).
50
Algo parecido ocurre con la acción de amparo judicial, que corresponde al titular de un
derecho que estima está siendo perjudicado en el aprovechamiento de las aguas por obras o
hechos recientes (art. 181 del Código de Aguas). El afectado debe señalar en su solicitud cuáles
son los entorpecimientos que le impiden el ejercicio de su derecho y qué medidas solicita para
poner fin inmediato a ese entorpecimiento (art. 182, n.º 2° y 5° del Código de Aguas).
51
Esto no impide que se puedan presentar títulos de dominio para comprobar la posesión,
siempre que su existencia se pueda probar sumariamente y no se discutan sus eventuales vicios
(art. 923 II del CC). Zárate (2019), p. 266, señala que esta regla es obvia: “la posesión es una
consecuencia del dominio, de suerte que, acreditado éste, queda demostrada en principio aquélla”.
52
La duración de la inscripción conservatoria que exige el art. 924 del CC no permite con
cluir que sea posible que haya habido previamente una posesión material por parte de la misma
persona que sea relevante para el conflicto interdictal. La razón estriba en que si hubo inscripción
es desde ese momento que se cuenta la posesión efectiva del bien respecto del titular (arts. 696
y 724 del CC), lo que significa que el tiempo anterior se vuelve irrelevante. La agregación de
posesiones que permite el art. 717 del CC solo opera cuando hay un antecesor y un sucesor,
queriéndose este último beneficiarse del tiempo del primero. Pero ella no procede cuando se
trata de la misma persona, que ha poseído bajo regímenes diversos (el de posesión material y
el de posesión inscrita); en ese caso solo cuenta el tiempo de la posesión inscrita, que sepulta la
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contienen estándares probatorios que se aplican conjuntamente, porque aluden
a situaciones diversas: una atañe a la situación legitimante del poseedor que
reclama amparo (art. 924 del CC) y otra a la perturbación cuya remoción se
solicita al tribunal (art. 925 del CC)53. No existe antinomia entre ambas normas,
porque ellas no suponen una aplicación excluyente.
Así pues, el art. 924 del CC solo procede respecto de los inmuebles inscritos: ellos se prueban por la respectiva inscripción conservatoria, porque no
existe posesión efectiva mientras aquella no se ha practicado (arts. 696 y 724
del CC). El hecho de que la inscripción que ha durado un año completo no
admite prueba en contrario proviene de la exigencia del art. 918 del CC, que
requiere una posesión tranquila y no interrumpida por al menos ese lapso para
instaurar la respectiva acción posesoria. En otras palabras, el mentado art. 924
del CC señala que, cuando la inscripción ha durado por todo el tiempo que el
poseedor debe reunir para demandar, no se requiere más prueba que la copia
de la correspondiente inscripción conservatoria (art. 1700 del CC). Por su
parte, los inmuebles no inscritos no parecen estar protegidos por esta acción
posesoria, puesto que su apoderamiento (arts. 726 y 729 del CC) supone que
el adquirente se convierte en poseedor violento (arts. 710 y 711 del CC), y tal
calidad es incompatible con la exigencia de una posesión pacífica requerida por
el art. 918 del CC para instaurar una querella posesoria. De ahí que el Código no
haya juzgado oportuno dedicar una regla sobre el modo de probar esa posesión.
El art. 925 del CC señala el modo en que se debe acreditar la turbación o
embarazo sufrido por el poseedor: tal existe cuando se ejecutan actos positivos
de aquellos a los que solo da derecho el dominio, que han sido ejecutados sin
el consentimiento del verdadero poseedor. La razón de esta segunda exigencia probatoria proviene de que la carga de la prueba sobre este punto recae
también sobre el querellante, el cual debe acreditar la situación que afecta la
conservación de su posesión (arts. 1698 del CC y 551, n.º 2° del CPC).
Distinto es lo que sucede con la querella de restitución (art. 926 del CC),
dado que ella se dirige contra cualquiera que tenga la cosa y cuya posesión se
derive del usurpador (art. 927 del CC). Ahí la afectación incide sobre la propia investidura del derecho sobre el inmueble, puesto que se busca que este
sea restituido al poseedor que ha perdido la posesión por un acto de despojo
(arts. 921 y 926 del CC y 551 v del CPC). La querella de restitución sí puede
ser ejercida por el poseedor de un bien raíz no inscrito que ha perdido la posesión sobre dicho inmueble (arts. 729 y 731 del CC). Es más, cabe concluir
que esa es la forma de recuperar legalmente la posesión a la que se refiere el
precedente. De esto se sigue que la frase final del art. 924 del CC parece ser un corolario o una
manera de refrendar lo dicho en la primera parte de la norma: la posesión de los bienes raíces
se prueba mediante la inscripción, sin que se admita prueba en contrario porque ella garantiza
la subsistencia de la posesión (art. 728 del CC).
53
El art. 924 del CC solo aparece en el Proyecto Inédito (art. 1076), donde se modifica la
redacción del texto proveniente del Proyecto de 1853 (art. 1075) que acabó recogido en el art. 925
del CC (art. 1077 del Proyecto Inédito).
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art. 731 del CC 54. Por el contrario, con el sistema inmobiliario del CC, cuesta
concebir que esta querella posesoria se pueda intentar tratándose de inmuebles
inscritos, puesto que la posesión no se pierde mientras subsista la inscripción
conservatoria a nombre del poseedor (art. 728 del CC): solo puede afectarse la
dimensión material de dicha posesión, pero eso requiere de una tutela judicial
destinada a su conservación y ella también existe (art. 549, n.º 1° del CPC).
La lectura que aquí se hace viene confrontada por la Corte Suprema en
la sentencia que se comenta. En su cons. 6°, y con referencia a una sentencia
anterior55, la Corte señala:
“una concepción tan estricta de esta norma –instituida a propósito de la
adquisición de la posesión de los bienes raíces– contraría la intención de
la protección posesoria consagrada por el legislador, en cuanto importa
privar al poseedor inscrito que pierde la tenencia material del bien raíz
del derecho que le otorga el artículo 921 [CC ], para defender su posesión
y pedir, sea que no se turbe o embarace su ejercicio, sea que no se le
despoje de ella”.

En verdad, la desprotección que arguye la Corte no ocurre porque en paralelo
el CC ha reconocido al poseedor la querella de amparo (art. 916), la cual busca
que cese la turbación o embarazo en su posesión que sufre el querellante (art.
917) con el fin de que dicha posesión sea conservada (art. 549, n.º 1° del CPC).
Todos los actos que afectan la dimensión material de la posesión de un inmueble
inscrito son susceptibles de ser reconducidos a estas dos categorías de perturbaciones56, a menos que suponga labores de construcción que afecten el inmueble
(arts. 930 y 931 del CC). En este último caso, el poseedor afectado goza de una
querella posesoria especial para impedir esa obra nueva (art. 549, n.º 4° del CPC).
En suma, en el caso que aquí se ha comentado no era procedente la querella
de restitución porque la demandante nunca perdió la posesión sobre el pasaje
poseído en común con sus vecinos. Solo se vio afectada la dimensión material
de esa posesión, que supone la posibilidad de transitar por el referido pasaje.
En teoría, la acción posesoria que correspondía era la querella de amparo,
aunque en la especie ella no podría haber prosperado, por tratarse de una
turbación o embarazo ocurrida diez años antes de que la demandante se convirtiera en poseedora y por existir una acción especial con ese fin: la denuncia
de obra nueva. Sin embargo, ella tampoco era procedente en la especie por
la antigüedad que tenía el cierre efectuado en el ingreso del pasaje. De esto se
sigue que la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago contenida en el
fallo de segunda instancia, anulado por la sentencia de casación, era correcta
y ajustada al régimen de la propiedad inmobiliaria que contiene el CC.
Esta regla aparece por primera vez en el Proyecto Inédito (art. 875a).
SCS, 25 de junio de 2013, rol n.º 7116-2012.
56
Vodanovic (2011), pp. 327-330.
54
55
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Pero había una razón adicional para el rechazo de la querella de restitución
y que sí fue sostenida por los demandados. Se trata de la falta de legitimación
activa por parte de la querellante, dado que el bien cuya posesión pedía le
fuese restituida era común entre todos los vecinos que tenían sus propiedades
colindantes con el pasaje. La doctrina y la jurisprudencia niegan que sea posible
el ejercicio de una acción posesoria entre comuneros57. En la sentencia de 23 de
marzo de 2021 aquí comentada, la Corte Suprema admite que una pretensión
semejante puede prosperar (cons. 7°)58. Dicha conclusión solo parece posible
tratándose de una querella de amparo, cuando la tutela judicial proviene de
la existencia de una turbación o embarazo de la posesión que sufre uno de los
comuneros por parte de otro, pero no en el caso de la querella de restitución
que implica devolver en exclusiva la posesión de la cual ha sido despojado el
demandante. Aun así, resulta discutible la aceptación del supuesto. De cualquier
forma, esto no significa que el comunero quede en la indefensión cuando ha
sido privado total o parcialmente del uso y goce de la cosa en común por los
otros, puesto que puede entablar en contra de ellos la acción personal proveniente del cuasicontrato de comunidad para hacer respetar su derecho (art.
2305 del CC)59. Aquí, además, la demandante contaba con la acción emanada
de la servidumbre de tránsito existente sobre el pasaje (art. 680, n.º 2° del
CPC), que los demás vecinos le estaban impidiendo ejercer.
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Conclusiones
El caso que se ha comentado sigue la tendencia jurisprudencial que se ha ido
consolidando y que acepta que la querella de restitución procede también
cuando el demandante ha sido privado de la tenencia material del bien raíz
que posee. Aunque el sentido de esta dilatación se explica por un deseo de
conceder una efectiva protección al poseedor afectado, esto no quita que el
sistema inmobiliario se resienta con una interpretación que rebaja la función
legitimadora que se asigna a la inscripción conservatoria. La razón proviene
de que no es necesario acudir a un expediente semejante cuando la acción de
amparo está destinada a conservar la posesión frente a las turbaciones o emVéase, por ejemplo, Peñailillo (2019), pp. 1493-1494 y Vodanovic (2011), pp. 334-335.
58
En dicho considerando se cita la opinión de Daniel Peñailillo, que señala que, en el caso
de las acciones posesorias entre comuneros, “la discordia de fondo consiste en determinar si
un comunero puede, mediante ciertas actitudes y circunstancias, llegar a erigirse en poseedor
exclusivo”, Peñailillo (2019), p. 1493. La Corte Suprema niega que esto hubiese ocurrido en la
especie, lo cual es cierto. Pero esto no significa que la procedencia de la acción posesoria debe
ser aceptada, y el argumento doctrinal esgrimido no apunta en ese sentido. Daniel Peñailillo solo
menciona el problema medular para concluir que, si se permitiese instaurar tales acciones, también
habría que permitir la prescripción entre comuneros porque hay posesión y ella sirve de causa
legitimadora. Casi enseguida, este autor refiere que la opinión mayoritaria de la jurisprudencia
es negar la procedencia de las querellas posesorias en este ámbito, Peñailillo (2019), p. 1494.
59
Vodanovic (2011), p. 334.
57
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barazos que la afecten. Todo aquello que incide sobre la dimensión material
de la posesión cabe dentro de esta clase de perturbaciones, sin contar con las
acciones posesorias especiales que tienen un campo propio de aplicación (por
ejemplo, la denuncia de obra nueva).
Como fuere, en la especie la querella posesoria ejercida no podía prosperar
porque el bien raíz afectado era poseído en comunidad y sobre él existía una
servidumbre de tránsito. De este modo, la acción posesoria no resultaba procedente porque ambas situaciones excluyen esa vía judicial. Además, el hecho que
se denunciaba como la causa del despojo posesorio había ocurrido una década
antes de que la demandante adquiriese la posesión efectiva del inmueble a cuyo
beneficio cedía la servidumbre de tránsito existente sobre el pasaje cuyo acceso
había sido cerrado mediante una puerta peatonal y un portón para el ingreso
de vehículos. El mismo obstáculo temporal impedía acoger una querella de
obra nueva, de suerte que la parte afectada debía buscar protección a través
de aquello que el art. 950 del CC llama la “vía ordinaria”. Ella es la acción que
menciona el art. 680 n.º 2° del CPC y que se ejerce en juicio sumario. Quedan
a salvo también las acciones personales derivadas del cuasicontrato de comunidad existente entre los vecinos colindantes sobre el pasaje.
El caso analizado permite reflexionar sobre el concepto de posesión que
subyace en el CC, cuyo concepto genérico parece encontrarse en el Mensaje
que lo precede. La reconstrucción del régimen de la propiedad inmobiliaria
debe considerar el cambio de criterio que adoptó la Comisión Revisora respecto del Proyecto de 1853 y que se evidencia desde el Proyecto Inédito. En
él se introdujo una serie de normas que deben encajarse de manera correcta
para dar unidad y coherencia al referido régimen. Entre ellas se cuentan los
ajustes hechos a las reglas probatorias dispuestas a propósito de las acciones
posesorias. La lectura que aquí se ha hecho pretende servir de insumo a la
discusión sobre la materia, que ya ha comenzado a ser abordada por algunos
autores (en especial, Fernando Atria, Arturo Ibáñez y Esteban Pereira).
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Resumen
En el presente comentario analizamos el caso Servicio Nacional del Consu
midor con Inmobiliaria Francisco de Aguirre Limitada, en particular las sen
tencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación y, posterior, casación en el fondo; las
cuales versaron sobre el ámbito de aplicación de la Ley n.° 19496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Para ello, y luego de resumir
de manera breve los hechos, expondremos el problema jurídico que aparejan
los conceptos de calidad y seguridad y su relación con la normativa aplicable.
A su vez, expondremos los argumentos de la Corte de Apelaciones y la Corte
Suprema al respecto, con la consideración especial del voto disidente de la
abogada integrante Claudia Chaimovich en torno a distinguir los derechos de
seguridad de la calidad de una vivienda dentro de la relación de consumo. Con
ello, pretendemos lograr una adecuada comprensión de las materias excluidas
de la ley y de la distinción entre los derechos que resguarda la misma.
Palabras clave: ámbito de aplicación de la ley; calidad de vivienda; seguridad
en el consumo.
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Abstract
The present commentary analyses the case Servicio Nacional del Consumidor
con Inmobiliaria Francisco de Aguirre Limitada, in particular the judgments of
the Court of Appeals and the Supreme Court on the occasion of the hearing
of an appeal and, later, cassation on the merits; which dealt with the scope of
application of Law No. 19,496 on the Protection of Consumer Rights. To this
end, and after briefly summarizing the facts, we will explain the legal problem
posed by the concepts of quality and safety and their relationship with the
applicable regulations. In turn, we will present the arguments of the Court of
Appeals and the Supreme Court in this regard, with special consideration of
the dissenting vote of the Member Attorney Ms. Chaimovich on distinguishing
the rights of safety from the quality of housing within the consumer relationship. With this, we intend to achieve an adequate understanding of the matters
excluded from the law and the distinction between the rights it protects.
Keywords: scope of application of the law; quality of housing; consumer safety.
I. El caso1
La compleja técnica utilizada por el legislador para delimitar el ámbito de aplicación de la LPDC ha generado diversas interpretaciones acerca de la verdadera extensión de esta norma. Esto, sumado a la proliferación de leyes especiales ha resultado en un engorroso proceso de determinación, caso a caso,
de la aplicación de esta normativa a problemas entre “proveedores” y “consu
midores”.
Uno de los contratos objeto de estas discusiones es el de compraventa de
vivienda realizada por empresas constructoras e inmobiliarias. En efecto, si
bien la LPDC cuenta con texto expreso al respecto –que excluye los problemas
de calidad–, no existe claridad respecto de los criterios para la aplicación o
exclusión de las normas de consumo en nuestros tribunales. La jurisprudencia
ha sido errática y ha determinado o desechado su aplicación sin criterios uniformes. La sentencia que comentamos es de interés toda vez que ofrece como
criterio de distinción la diferencia entre seguridad en el consumo y calidad
de la vivienda, clasificación que, si bien no se encuentra consagrada en los
artículos que regulan el ámbito de aplicación, sí cuentan con reconocimiento
legal expreso en otras disposiciones de la misma ley.
En los hechos, tras el terremoto del año 2010, un grupo de consumidores
sufrió serios y graves problemas en sus bienes producto de fallas o defectos de
diseño. El Sernac contactó a la asociación gremial que agrupa a las empresas
Se agradece la generosidad vertida en los comentarios del arbitraje ciego. Los comentarios,
certeros y propositivos, fueron de ayuda para culminar este comentario.
1
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constructoras e inmobiliarias con la finalidad de intentar lograr acuerdos y
soluciones al respecto, específicamente en relación con el Edificio Don Luis
ubicado en Maipú, que fue declarado inhabitable, ordenándose su demolición
por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Maipú.
Ante el fallido acuerdo, el Sernac, en representación de estos consumidores,
interpuso una demanda para la defensa del interés colectivo de los consumidores en contra de la Inmobiliaria Francisco de Aguirre por infringir los arts.
3 letras d) y e) y 23 de la LPDC. En primera instancia se acogió la demanda
civil y denuncia infraccional declarando que la inmobiliaria afectó el interés
colectivo de los consumidores propietarios de dichos inmuebles condenando
a la indemnización de perjuicios, sin embargo, se rechazó lo infraccional. En
segunda instancia la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia en su totalidad.
Frente a dicha decisión, el Sernac recurrió de casación en el fondo en contra
de la sentencia. Dicho recurso fue acogido condenando a la demandada por
infracciones a la LPDC.
II. La calidad de la vivienda en la LPDC
Tal y como avizoramos, la LPDC contiene norma expresa sobre su aplicación
a este tipo de contratos. En efecto, el art. 2 letra e) dispone:
“Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: e) los contratos de venta
de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por
los Servicios de Vivienda y Urbanización, en lo que no diga relación con
las normas sobre calidad contenidas en la Ley N° 19.472”.

Así, se incluye de manera expresa la aplicación, aunque con ciertos límites
relativos a las normas de calidad contenidas en la Ley n.° 19472. Dicha limitación fue incorporada por la Ley n.º 19955, que en esta materia modificó
la LPDC ampliando su ámbito de aplicación y modificando las definiciones
legales de consumidor y proveedor.
Cabe destacar que, en el proyecto original, durante la discusión parlamen
taria que se llevó a cabo en el Senado se decidió excluir dichos actos de la
aplicación de la LPDC, argumentando que estos debían regirse por la normativa
especial, no obstante, durante el curso de su tramitación se incorporó con la
limitación ya referida2.
En este sentido, se entendía que, de acuerdo con lo prescrito en los arts. 1 y 2
del texto anterior a la modificación, los requisitos para la aplicación de la ley
eran los siguientes:
2
Tapia (2018), p. 94. Sobre este punto, creemos que la aplicación de normativa especial no es
un obstáculo para la aplicación supletoria de la LPDC en los términos descritos en el art. 2º bis. La
exclusión expresa da lugar a diversas interpretaciones y ha generado mayor debate que certidumbre.
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i) debía tratarse de una relación entre un proveedor y un consumidor;
ii) el acto jurídico objeto de dicha relación debía tener el carácter de mixto y
iii) la actividad económica desarrollada por el proveedor no debía encontrarse regulada por leyes especiales3.
Producto de la exigencia del acto mixto, se incorporan otros contratos de
manera expresa.
Sin embargo, Rodrigo Momberg considera que las modificaciones introducidas a la ley han hecho que la materia deba reformularse, ya que, al menos,
los requisitos segundo y tercero han perdido gran parte de su vigencia4. Así,
el autor ha expresado que, antes de la reforma de 2004, el carácter mixto
del acto era un requisito esencial, de manera que el texto derogado del art. 2
señalaba en su inciso primero:
“sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que,
de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y
civiles para el consumidor”.

Así, la norma al utilizar la expresión ‘solo’ tenía claro sentido de excluir del
ámbito de aplicación de la LPDC a aquellos actos jurídicos que no tuviesen
el carácter de mixtos, salvo ciertas excepciones que el mismo artículo contemplaba5.
En la actualidad, el precepto legal no está redactado en términos excluyentes, sino que se limita a enumerar actos y contratos a los cuales es aplicable
la LPDC, tal y como sucede con los contratos de venta de viviendas, con las
limitaciones que ya se han señalado6. Francisca Barrientos ha señalado que
los jueces de consumo pueden conocer de cualquier materia relacionada con
las actividades del constructor (como uno de los tipos de proveedores que se
pueden reconocer en la LPDC), pero no la responsabilidad que deriva por
fallas o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos, porque estas materias
deben ventilarse bajo las normas de la LGUC7.
Sobre esta norma, el art. 18 de la LGUC permite que los compradores de
los inmuebles vendidos por una inmobiliaria tengan la posibilidad de solicitar
una indemnización, por toda clase de daños patrimoniales y morales provenientes de las fallas o defectos causados por la construcción; y agrega que el
propietario primer vendedor responde por sus propias actuaciones y por las
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de terceros, como ingenieros, arquitectos o proyectistas8. De esta forma, los
conflictos en materia de vivienda o, de manera específica, de la calidad de
la vivienda, no ha significado un problema mayor a la hora de aplicar la ley.
Así lo ha demostrado Mauricio Tapia, quien expone, a partir de varios casos
concretos, que la LPDC se ha aplicado con las restricciones establecidas en el
art. 2 letra e), negando su aplicación a hipótesis en que se alega incumplimiento
de normas de calidad9.
A pesar de que la jurisprudencia demuestra que se trata de un problema
“casi resuelto” por la misma ley10, han existido otros casos problemáticos en
los cuales la aplicación de uno u otro cuerpo legal es debatida.
Existe una serie de fallos ventilados bajo la jurisdicción de consumo, en que
se han resuelto temas relacionados con la “calidad de la vivienda” invocando
las reglas generales contenidas en el art. 23 de la LPDC11. Francisca Barrientos,
por ejemplo, ha observado la aplicación del art. 23 de la LPDC en sentencias
como Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria Las Encinas, en que
el Servicio accionó bajo las reglas y procedimiento de los intereses supraindividuales, solicitando la declaración de nulidad de ciertas cláusulas de la “oferta de
compra” y una indemnización de perjuicios, a partir del precepto comentado,
para todos los consumidores fundada en las deficiencias de las condiciones de
habitabilidad y seguridad de las viviendas compradas, al cambiar de forma
unilateral los materiales de construcción de hormigón a metalconcret sin aviso
previo, lo que se fundamentó en la mala calidad del producto12.
En efecto, el tribunal sentenció y llegó a la convicción de que:
“la conducta de la demandada se configura en la hipótesis de la norma del
artículo 23, ya que resulta evidente que ha variado la calidad de las viviendas, de lo que resulta un evidente menoscabo a los consumidores, que
consintieron y creyeron que estaban comprando un bien con ciertas características, que fueron alteradas por la demandada unilateralmente, sin
el consentimiento de estos, alteración que en definitiva desmejoró el bien
objeto de la relación de consumo”.

De esta manera, se entiende que la exclusión de la calidad de la vivienda se
absorbería frente a los problemas de publicidad y cláusulas abusivas por parte
de la empresa inmobiliaria13.
En ese mismo sentido analizamos el caso en comento, el cual como en
otros genera un conflicto a la hora de juzgar la aplicabilidad de la LPDC. Por
Véase Barrientos (2019), pp. 35 y 55.
Tapia (2018), pp. 94-95.
10
Tal y como consta en sentencias como Uribe Kunz, Nicolás Manuel Hernán con CE Inmobiliaria S.A. (2017).
11
Barrientos (2019).
12
Ibid.
13
Ibid.
8
9

Momberg (2004), pp. 41-62.
Ibid.
5
Momberg (2013), p. 69.
6
Op. cit., pp. 69-74.
7
Véase Barrientos (2019), p. 35 y ss.
3
4

Derecho del consumo

Comentarios de jurisprudencia

Comentarios de jurisprudencia

Paula Godoy - Ignacio Labra

273

274

RChDP n.º 36

Julio 2021

Derecho del consumo

ello, Francisca Barrientos, al igual que Rodrigo Momberg y Mauricio Tapia,
han tomado la decisión de prescindir de lege ferendae de dicha lista y analizar
caso a caso14. De la misma manera lo ha sostenido Iñigo de la Maza, quien al
explicar cómo reconocer cuál norma es la aplicable y si acaso la LGUC desplaza a la LPDC, señala que hay ocasiones en que se ha aplicado la primera
si es que la cuestión debatida se refiere a la información y a la publicidad15.

Así, la disidente advirtió que se debían considerar los arts. 3 letra d), 12 y
23 de la LPDC, los cuales disponen que

III. Consideraciones de la Corte de Apelaciones
y la Corte Suprema al caso concreto

que “son derechos y deberes básicos del consumidor la seguridad en el consumo de bienes o servicios”; y, que

El caso objeto de este comentario trata precisamente de un caso “conflictivo”,
pues se analizan dos conceptos ligados entre sí. El examen de los tribunales
no fue armónico y el Sernac apeló y luego recurrió de casación en el fondo
porque estimó vulnerado el art. 2 letra e) de la LPDC entre otros preceptos.
La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que los conceptos de ‘calidad’ y
‘seguridad’ se relacionaban, de manera que el primero incluía al segundo (cons.
primero)16 y, por lo tanto, las normas aplicables debían ser las de la LGUC y
no las de la LPDC. Sin embargo, dicho fallo contó con el voto disidente de la
abogada integrante, Claudia Chaimovich, quien estimó que las nociones de
‘calidad’ y ‘seguridad’ no son conceptos que “no puedan disociarse”; señaló
que era posible concluir que la seguridad en el consumo de bienes y servicios
se erige de la LPDC como un derecho subjetivo fundamental, distinto y diferenciado del derecho a la calidad17.

“comete infracción a sus disposiciones, el proveedor que en la venta de un
bien, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido
a fallas o deficiencias [...] en la seguridad del respectivo bien”18.

Barrientos (2019), p. 35 y ss.
15
De la Maza (2020), p. 107.
16
“Primero: Que a diferencia de lo que se sostiene en el recurso de la denunciada, no parece
forzado que se aplique la ley substantiva de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
porque primeramente no se trata de un tribunal cuya competencia esté en duda; seguidamente,
porque siendo competente se le solicita una condena en esa sede civil conforme a la Ley de
Protección del Consumidor, y es esta misma ley la que remite a la otra normativa cuando se
trate de la ‘calidad’ de la construcción –concepto que incluye la seguridad de la construcción–;
luego, por cuanto aun en este caso el procedimiento que rige es el de la Ley del Consumidor;
y también porque como lo resuelve el fallo de primera instancia el Sernac goza de legitimidad
activa para actuar en el proceso en virtud del accionar colectivo e interés general. De tal modo
que lo que se le reprocha a la sentencia, de ‘inventar’ una salida, no es tal, es el ejercicio de la
facultad legal de aplicar el derecho y en este procedimiento podía perfectamente resolver como
lo hizo. Si lo que se pretende es que la sentencia se habría dado ultrapetita, no lo es, ya que el
tribunal debe decidir sobre la aplicación de la ley y resolver aun sin ley que regule el caso, y
eso en modo alguno configura un vicio de la sentencia”. Servicio Nacional del Consumidor con
Inmobiliaria Francisco de Aguirre S.A. (2017).
17
“1°) Que para la disidente, contrariamente a lo razonado por la sentencia apelada, calidad y
seguridad no son conceptos que ‘no puedan disociarse’. Del análisis de los arts. 2º letra e), 3º letra d),
20, 23, 44 a 49 contenidos en el párrafo 5° de la Ley n.º 19486, es posible concluir que la seguridad
en el consumo de bienes y servicios se erige en la Ley de Protección al Consumidor como un
derecho subjetivo fundamental, distinto y diferenciado del derecho a la calidad. En este sentido,
Hernán Corral en La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: Thomson Reuters, 2013,
14

“todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido
o convenido con el consumidor la entrega de un bien o la prestación de
un servicio”;

Estas ideas fueron recogidas por la Corte Suprema, que dispuso:
“Por lo demás, si bien las fallas o defectos que presentó el Edificio Don
Luis se vinculan con el incumplimiento de normas sobre la calidad de la
construcción contenidas en la Ley N°19.472, el inmueble adquirido por los
consumidores presentó defectos que lo transforman en un bien inseguro
que puso en peligro la integridad física de sus habitantes y los bienes que se
encontraban en él y, si en tal contexto se accedió a la indemnización solicitada bajo el amparo de la Ley de Protección al Consumidor, la infracción
pp. 109-116, resalta que estamos frente a un derecho llamado a resguardar un consumo seguro,
añadiendo que aunque el texto legal hable del derecho a la seguridad en el consumo, parece
claro que la norma no puede restringirse a los daños causados en el mismo momento en que
se utiliza o consume el bien o se presta el servicio, pues el solo requisito que exige la ley es que
el daño se derive de un bien o servicio”. Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria
Francisco de Aguirre S.A.(2017).
18
“5°) Que la disidente estima que se ha probado suficientemente en la sentencia en alzada
que el terremoto que afectó al país el 27 de febrero de 2010, dañó severa y estructuralmente el
edificio San Luis, al punto que la autoridad municipal ordenó su demolición mediante Decreto
Nº 1022 de 20190, originándose daños por deficiencias técnicas en su construcción, como
quedó verificado con los informes detallados en los números 1 y 2 del motivo Octavo del fallo
impugnado. En este caso cobra relevancia el artículo 12 de la Ley Nº 19.496, que dispone que todo
proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades
conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega de un bien
o la prestación de un servicio. A su vez, el artículo 3º en la letra d) prescribe que son derechos
y deberes básicos del consumidor la seguridad en el consumo de bienes o servicios, y el artículo
23 de la tantas veces citada ley prescribe que comete infracción a sus disposiciones, el proveedor
que en la venta de un bien, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido
a fallas o deficiencias [...] en la seguridad del respectivo bien. Al enfrentar esta norma, no puede
sino arribarse a la conclusión que la proveedora Inmobiliaria Francisco de Aguirre Ltda. incurrió
en la omisión del deber de brindar seguridad. Así, para quien discrepa, resultar configurada la
infracción al artículo 3 letra d), en relación al artículo 23 aludido, por lo que procede se condene
a la denunciada dentro del marco infraccional perseguido”. Servicio Nacional del Consumidor
con Inmobiliaria Francisco de Aguirre S.A. (2017).
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en que se basa tal reparación necesariamente conlleva la aplicación de la
sanción que este último cuerpo normativo contempla” (cons. undécimo)19.

En este sentido, es posible apreciar lo que Francisca Barrientos se percató
con anterioridad, de manera que se fallan casos que se refieren a la calidad de
la vivienda, pero utilizando el art. 23 de la LPDC por infracciones a otro tipo
de normas. Sin embargo, resulta mucho más pertinente el examen que realiza
Claudia Chaimovich en torno a diferenciar que se trata de derechos subjetivos
distintos y, por esa razón, si bien la calidad se encuentra excluida de la LPDC,
la seguridad es otro derecho distinto que sí se garantiza a los consumidores a
partir de la normativa en cuestión.
A mayor abundamiento, la Corte señala:
“permite concluir que aun cuando el artículo 2 letra e) dispone que en los
contratos de venta de viviendas la Ley de Protección al Consumidor no
será aplicable en aquello que diga relación con las normas sobre calidad
de la construcción, si la acción deducida se basa en la transgresión al deber
de seguridad y de indemnizar en forma adecuada y oportuna, en la medida
que el actuar que se imputa a la demandada afecte al interés difuso o colectivo de los consumidores, la citada ley resulta aplicable –continua– a la
luz de lo expuesto en los razonamientos que anteceden no resulta posible
desvincular la infracción de la correspondiente indemnización, ya que la
existencia de una conducta que da lugar a la indemnización necesariamente
tiene su origen en la existencia de una infracción, en este caso, a la Ley
de Protección al Consumidor, de manera que no hay razón alguna para
no aplicar la responsabilidad infraccional en aquellos casos en que sí está
comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores”.

La argumentación ofrecida parece ir en la línea correcta, al vincular una
infracción propia de la LPDC (seguridad del consumidor), el deber de profesionalidad (art. 23) y el derecho a la reparación (art. 3 letra e). Así, como
consecuencia a la infracción a deberes propios de la relación de consumo
corresponde sancionar civilmente al proveedor. Incluso, sería posible sostener
la distinción entre los bienes jurídicos protegidos y, con ello, dar lugar a una
nueva sanción infraccional.
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En lo que se refiere a la seguridad en el consumo, el fallo es novedoso y
nos invita a reflexionar sobre esta especial forma de protección dispuesta en
la LPDC. En efecto, no existen dudas que se trata de cuestiones distintas, la
calidad y la seguridad.
Por un lado, los problemas de calidad se relacionan con la entrega imperfecta del producto o servicio. Se trata de aquella prestación inexacta o que no
se adecúa a la satisfacción del consumidor. En términos de la LPDC (art. 20), el
producto no es enteramente apto para el uso o consumo que está destinado20.
Por otro lado, la seguridad en el consumo encuentra reconocimiento legal en el
art. 3º letra d), como un derecho irrenunciable del consumidor que consiste en
el deber de cuidado especial de los proveedores que va más allá de los bienes,
sino que de la persona misma. En palabras de Francisca Barrientos, se trata de
un deber ex lege de seguridad que influye en el contrato e, incluso, fuera de él21.
La relación entre ambos conceptos, aunque aparente, había pasado desapercibida en materia de aplicación de la LPDC a problemas propios de la
LGUC. En efecto, en la propia LPDC existen normas que concretizan esta
relación como el art. 46, que regula la seguridad en los productos y servicios22.
Así, en materia de viviendas, la judicatura ha tenido la oportunidad de revisar al menos dos fallas de calidad que podrían ser calificadas como problemas
de seguridad. La primera, con relación a la infraestructura propiamente tal y,
la segunda, los riesgos para la salud por humedad, inundaciones y presencia de
agentes infecciosos. Interesa, por su frecuencia y dificultad el primero de estos.
Sobre este punto, creemos que sería conveniente tener en consideración
las clasificaciones dispuestas en la propia LGUC a raíz de los plazos de prescripción. En efecto, estos pueden dar indicios respecto de qué tipo de fallas son
aquellas que pueden dar lugar a afectaciones a la seguridad de los consumidores.
Esta norma nos hace pensar que aquellas fallas o defectos en la construcción
que recaen en elementos de estructura y, en ocasiones, aquellas que recaen
en elementos constructivos o de las instalaciones, son las que pueden generar
problemas de seguridad en la vivienda y, por tanto, podrían resolverse bajo
la aplicación de la LPDC. De esta forma, ciertos conflictos relacionados con
la calidad que, generalmente, serán los más graves toda vez que afectan la
seguridad de las y los consumidores se podrán resolver bajo el alero de las
normas de la LPDC.
Barrientos (2013), p. 71.
Barrientos (2014), pp. 416-417. De manera reciente, el Sernac mediante resolución
exenta n.º 371 aprobó la circular interpretativa sobre resguardo de la salud de los consumidores
y de medidas alternativas de cumplimiento, suspensión y extinción de las prestaciones frente a
la pandemia provocada por COVID-19. En este documento, interpretando el art. 3 letra d), la
Ley n.º 21081 y el art. 19 n.º 1º y 9º de la Constitución Política de la República señaló que la
protección de la LPDC excede el ámbito contractual y se expande a la protección de la seguridad
y salud de los consumidores. Véase Corral (2013).
22
En este sentido, Francisca Barrientos consolida los estudios sobre la materia y observa la
relación entre los defectos y los riesgos para las personas. Barrientos (2010), pp. 109-158. Véase
también Isler (2013).
20

IV. Lo debatido: ‘calidad’ versus ‘seguridad’
Se ha expuesto que la aplicación de la LGUC no siempre excluye la LPDC.
En efecto, la limitación del ámbito de aplicación es reducida y ha generado
espacios para la aplicación de otras normas tales como información, publicidad
y cláusulas abusivas.
19

Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria Francisco de Aguirre S.A. (2018).
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Al respecto, el profesor Gian Franco Rosso ha distinguido los distintos
elementos del art. 18 inc. 9º. En este sentido ha señalado que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han identificado el concepto de “estructura soportante” con el de “elemento de estructura” (art. 18 inc. 9 n.° 1 de la LGUC),
el cual está definido por el art. 1.1.2 de la OGUC. De manera que, con ambas
terminologías, se está aludiendo a un elemento de la construcción. Así, “estructura soportante” o “elemento de estructura”, corresponde a “todo elemento
resistente u orgánico de una construcción, como cimientos, muros soportantes,
suelos, pilares, techumbres, torres y otros análogos”. A su vez, identifica que un
“elemento constructivo” (art. 18 inc. 9 n.° 2 de la LGUC), definido de manera
expresa en el art. 1.1.2 de la OGUC, corresponde al
“conjunto de materiales que debidamente dimensionados cumplen una
función definida, tales como muros, tabiques, ventanas, puertas, techumbres, etc.”23.

Ambos elementos se distinguen según su función definida estructural (elementos de estructura) o su función definida no estructural (elemento cons
tructivo).
Así las cosas, Gian Franco Rosso explica que, cuando hablamos de una
función definida como “estructural”, resulta relevante destacar que el art. 1.1.2
de la OGUC atribuye a los elementos de estructura el carácter de “elemento
resistente”. Ello implica que se trata de aquellos elementos que permiten el
sostén de la obra frente a la fuerza de gravedad, como, asimismo, frente a los
diversos fenómenos de la naturaleza que pueden afectarla a través del ejer
cicio sobre ella de fuerzas de distinta intensidad. Y finaliza señalando que los
referidos elementos “resisten” tales fuerzas, impidiendo que la edificación
colapse total o parcialmente24.
Por lo anterior, es posible concluir que una falla en los elementos construc
tivos es tan grave, puesto que tiene relación con que las edificaciones no colapsen total o parcialmente, que implica una relación directa con la seguridad
de las y los consumidores o de las y los habitantes de dichas edificaciones.
Tal y como sucede en el caso en comento, el elemento que toma más relevancia en el caso es aquel que tiene relación con los elementos constructivos, toda vez que el edificio, luego del terremoto que afectó a nuestro país,
quedó con una orden de demolición, puesto que sus elementos constructivos
colapsaron frente a esta fuerza natural y puso en peligro la seguridad de sus
habitantes. Por ello, más que un tema de calidad de la construcción, se trataba
de un tema de seguridad de esta.

23
24

Rosso (2019), pp. 460-461.
Op. cit., p. 464.
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Conclusiones
Son variadas las normas especiales que entregan aspectos técnicos, muchas
veces ajenas a la relación de consumo y que, por tanto, no pueden ser ventiladas
en un caso de la misma materia. Determinar el cumplimiento o incumplimiento de una compleja intervención médica o, en el caso de viviendas, calificar
la idoneidad de un bien conforme a aspectos técnicos son aspectos que no
fueron considerados por el legislador. Sin perjuicio de lo anterior, el caso en
comento presenta serias fallas o defectos visibles que, si bien presuponen la
aplicación de normas de calidad, son de tal entidad que lo transforman en un
bien inseguro, que pone en riesgo físico a sus habitantes.
La protección de los consumidores a la luz de la LPDC no puede ser
comprendida solo como el análisis formal de requisitos o aspectos técnicos. Se
trata de una norma compleja que tiene por finalidad la protección de varios
bienes jurídicos protegidos. El propio Sernac en circulares interpretativas ha
dado importantes señales en este sentido.
De esta manera, la lectura y análisis de la sentencia en comento permite
comprender la protección global e integral que la LPDC otorga a los consumidores. Así, en casos como estos, los problemas contractuales pueden afectar no
solo aspectos patrimoniales, sino, también, la seguridad de los consumidores
o, incluso, la integridad psíquica o dignidad de estos.
Se comparte la opinión de la Corte, bajo la cual se comprende que la
seguridad y calidad son dos bienes jurídicos distintos y que, por tanto, la pri
mera está sujeta a la aplicación de la LPDC, sin importar que en el fondo trate
problemas de calidad. Dicha conclusión es coherente con la protección de
los consumidores y no transgrede eventuales facultades de otros organismos
encargados de velar por la protección de normas técnicas o de calidad, como
sucede, por ejemplo, en productos peligrosos, educación o salud.
Por último, una revisión a la norma especial y técnica, esto es la LGUC,
permitiría encontrar indicios de aquellas fallas que en todo caso representan
un peligro para los habitantes y, por tanto, una afectación al derecho a la
seguridad en el consumo.
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Se comenta la sentencia dictada por el 3 Juzgado de Policía Local de Maipú,
confirmada íntegramente por la Corte Suprema, en la cual, tras una labor
interpretativa, que implicó analizar diversos elementos de la promesa de compraventa que la consumidora celebró con un cementerio, se determinó que el
negocio, en realidad, se asemejaba a un leasing, e incluía la prestación de un
producto financiero, siendo posible aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010
junto a las de la Ley n.° 19496.
Si bien dicha calificación buscó otorgar una mayor protección al consumidor frente a lo que puede considerarse un producto financiero encubierto, el
concepto de “crédito directo” permite explicar de mejor manera el negocio y
entender que la operación realizada se trata de un préstamo de dinero, cuya
peculiaridad, en este caso, es su entrega de forma ficta al consumidor.
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Abstract

I. Los hechos

This article presents a commentary about the decisión of the 3rd Local Police
Court of Maipú, confirmed by the Supreme Court, in which, after analyzing
various elements of the promise of sale that the consumer contracted with a
cemetery, it was determined that the business was, actually, similar to a leasing,
and included the provision of a financial product, being possible to apply rules
of Law No. 18.010 in conjunction with Law No. 19.496.
Although this qualification allows greater protection to the consumer against what may be considered a hidden financial product, the concept of “direct
credit” allows a better explanation of the contract, allowing to understand that
the operation carried out is a money loan, but it’s granted in a fictional way
to the consumer.

Con fecha 26 de noviembre de 2014, el Sernac interpuso una denuncia infraccional en contra de Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., fundada en el reclamo
de una consumidora que alegó que el proveedor terminó unilateralmente un
contrato de promesa de compraventa de sepultura, exhumó los restos de su
suegra y los trasladó a una fosa común, sin haberle informado de forma veraz
y oportuna de ello. La consumidora se hizo parte en la denuncia citada, y
presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios.
Dentro de los puntos controvertidos que se fueron ventilando durante el
transcurso del juicio, se encontraba la naturaleza jurídica del negocio celebrado
entre las partes, lo que llevó a la jueza a analizar si el plan de pagos en una
promesa de compraventa a plazo puede ser considerado una operación de
crédito, a la que le resulte aplicable la Ley n.°18010. Cuestión que respondió de
forma afirmativa.
De esta manera, el 3er Juzgado de Policía Local de Maipú acogió la acción infraccional aplicando una multa de 100 UTM, declarando la nulidad
de diversas cláusulas del contrato impugnado, y acogiendo la demanda civil
de indemnización de perjuicios, otorgando $1 962 752 por concepto de daño
emergente y $25 000 000 por daño moral.
Conociendo del recurso de apelación presentado, la Corte de Apelaciones
de Santiago acogió la falta de legitimidad activa planteada por la parte denunciada y demanda, y revocó la sentencia, rechazando las acciones interpuestas.
Por último, la Corte Suprema, acogiendo los recursos de queja presentados,
dejó sin efecto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, confirmando
íntegramente la decisión de primer grado.

Keywords: Consumer Law; Financial Consumer; Contract interpretation.
Introducción
Frente a las amplias facultades que entrega la contratación por adhesión a
quien redacta el negocio, la regulación ofrecida por la LPDC es insuficiente
(incluso con las modificaciones recientes), al no poder anticipar todas las
prácticas comerciales utilizadas por los proveedores para obviar la normativa
y las limitaciones establecidas por el legislador. En este escenario, resultan importantes los esfuerzos por incorporar nuevas figuras a la tutela del adherente.
En efecto, tratándose de contratos por adhesión (en los que el consumidor
no puede negociar, sino que se limita a aceptar o rechazar su contenido) el
alcance y naturaleza del negocio deben determinarse atendiendo a la intención
de las partes y su ejecución en la práctica, más que al nombre que el proveedor
asigne a los pactos. De esta manera, es posible que un determinado contrato
corresponda, en la práctica, a una cuestión distinta, y que se considere, por
ejemplo, como financiero un pacto que, en principio, no lo parece.
El fallo que comentaremos es particularmente importante a propósito de la
primacía que debe darse a la naturaleza de los servicios prestados por sobre la
literalidad del negocio. Como veremos, la sentencia dictada por el 3er Juzgado
de Policía Local de Maipú, confirmada por la Corte Suprema, atiende a los
diversos elementos del negocio que el consumidor celebra con un cementerio
parque (en especial la forma en que se paga el precio) para establecer que la
figura que se muestra como una promesa de compraventa se trata, en realidad,
de una diversa, la cual incluye la prestación de un producto financiero, siendo,
por esto último, también posible aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010
sobre Operaciones de Crédito de Dinero, junto con las de la LPDC.

II. El negocio en la venta de las sepulturas
El art. 2° de la LPDC, al referirse a su ámbito de aplicación, señala que quedan
sujetos a sus disposiciones “b) los actos de comercialización de sepulcros o
sepulturas”.
Por lo general, los cementerios-parque comercializan las sepulturas mediante alguna de las siguientes modalidades:
i) una compraventa cuyo precio se paga al contado;
ii) una compraventa a plazo, pudiendo limitarse el dominio del derecho
que adquiere el consumidor mientras no se pague en su totalidad el
precio o, bien,
iii) mediante una promesa de compraventa a plazo, sujeta a la condición
del pago íntegro del precio, en la cual se estipula que, durante la vigencia del contrato, el comprador podrá “hacer uso” de la sepultura.
Asimismo, en los dos últimos casos (esto es, las compraventas y promesas
a plazo), no es extraño que el precio que se paga por la sepultura sea superior
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al que se pagaría si se escogiera la opción al contado. También, es frecuente
en esta modalidad advertir la utilización de expresiones tales como ‘cuotas’,
‘intereses’ y ‘financiamiento’ al describir la forma en que se realizará el pago.
Siendo ese el caso cuando se escoge una modalidad a plazo, suponiendo
que no se entrega el dominio hasta el pago íntegro, y que el precio es superior al
que se pagaría al contado por el mismo producto (siempre que dicha diferencia
no se justifique en reajustes o genuinas comisiones1), resulta posible cuestionar
si, en realidad, el negocio celebrado con el cementerio parque es uno distinto
a una promesa o una compraventa, a pesar que así lo denomine el proveedor.
Sobre todo si se considera la utilización de las referidas expresiones (‘cuotas’,
‘intereses’ y ‘financiamiento’) que suelen ser propias de mutuos de dinero.
En el caso que comentamos, el Juzgado de Policía Local determinó que
del contrato de promesa de compraventa a plazo era posible desprender características propias del leasing. En efecto, en el cons. 3º señaló:
“[...] En análisis del denominado, ‘Contrato de Promesa de Compraventa’,
lo primero que surge, es que dicho contrato, reviste ciertas características
que se asemejarían más a un contrato de arrendamiento con opción de
compra de un bien inmueble, financiado con un prestamos de dinero,
otorgado por la propia entidad proveedora, es decir, ‘Contrato de Leasing’, toda
vez que, la parte consumidora al efectuar pagos periódicos por un plazo
determinado de tiempo, no adquiere el dominio del bien, sino hasta finalizar el pago de los montos adeudados por motivo de la promesa, pudiendo
hacer uso de esta sepultura desde el primer día de celebrado el contrato, y
que además, estas cuotas están afectas a un interés mensual y anual, propias
de sociedades que revisten una regulación especial [...]. Lo anterior, hace
concluir a esta Sentenciadora, que se trataría efectivamente de un contrato de
Leasing, y no solo un simple Contrato de Promesa de Compraventa, excediendo
con ello del giro comercial autorizado por el Servicio de Impuestos Internos
[...] y cuya falta de claridad en el giro y el tipo de contrato suscrito, y de
los servicios efectivamente ofrecidos por ésta, deja a los consumidores en
una total indefensión al no comprender al no comprender los términos
que en ellos se plantean, aplicando operaciones de créditos que no están dentro de
su giro comercial, con intereses, reajustes y mora, sin control del organismo
pendiente [...]” (énfasis agregado).

De esta manera, como indica el Juzgado, las prestaciones de las partes
permitirían advertir que el negocio se asemeja a la figura del leasing, en cuan1
Sobre este tema conviene recordar la conocida sentencia redactada por Daniel Peñailillo,
que se pronunció sobre la diferencia entre intereses y comisiones, en la cual se estableció
que el precio cobrado correspondía a un interés en cuanto: “[...] la denominada ‘comisión de
administración variable mensual’ es calculada en base al número de cuotas, con dependencia
y proporcionalidad respecto del capital, presentando las características de los intereses, antes
mencionadas [...]”. Servicio Nacional del Consumidor con Créditos Organización y Finanzas
S.A. (2015).
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to se ofrece la fragmentación del precio, imputándose cada cuota al valor de
compra, mientras se otorga al consumidor el derecho a utilizar la sepultura sin
que sea dueño de esta, durante el periodo en el que paga las cuotas.
Asimismo, se indica que dicha operación estaría siendo financiada con
un préstamo de dinero, otorgado por la propia entidad. Y, más adelante, la jueza
estableció que se estaría en presencia de una operación de crédito de dinero
consagrada en la Ley n.° 18010. Así, en el cons. 4º se indicó:
“Cuarto: Respecto de las operaciones de crédito de dinero propiamente tal, requiere especial nota de cuidado las condiciones de celebración del
contrato de promesa suscrito entre las partes, y su ejecución, en relación al
financiamiento de las cuotas pactadas en el mismo, en atención al pago de
una sepultura de uso perpetuo entre la parte denunciada y demandada, y
la parte demandante de autos, en que se ha contraído además una obligación’ accesoria a la promesa de compraventa, consistente en una obligación
de préstamo de dinero a título oneroso, por medio de pagos periódicos, con intereses
y reajustes de la obligación principal, denotando en anatocismo, actividad
económica propia de Bancos y Entidades Financieras, que conlleva una
fiscalización permanente por parte de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, por lo privativo de la actividad económica
desarrollada.
Es así, como esta Sentenciadora, teniendo a la vista el Contrato de
Promesa de Compraventa, ha llegado a la convicción que, bajo la fórmula
de establecer la modalidad del pago en cuotas, la denunciada y demandada
de autos, ha obligado a la demandante a contraer una obligación de crédito de
dinero, elaborada como plan de pago, en que la consumidora se obligó a pagar un
precio informado, que no resultó ser tal, toda vez que, han operado los criterios y
modalidades propias de las operaciones de crédito de dinero establecidas en la Ley
18.010 [...]. En conformidad a lo antes señalado, resulta del todo evidente
a juicio de este Tribunal, la existencia de haber contraído por la parte
demandante una obligación de crédito de dinero ofertada por la parte
denunciada y demandada [...].
A mayor abundamiento, consta en autos, Comprobantes de Ingresos
a fojas 380 y 384 en que se logra apreciar, que es la misma parte denunciada y demandada, quien se refiere al pago de la operación de manera
expresa, como un crédito, al enunciar en el detalle de dicho documento,
lo siguiente: ‘[...] Píe de Venta de Crédito; Cuota Crédito; Abono Cuota
Crédito [...]’” (énfasis agregado).

Como vemos, a través de la facultad interpretativa que detentan los jueces,
se buscó desentrañar la real naturaleza de la prestación, considerando, por un
lado, la aplicación práctica, además de la terminología ocupada en el texto del
negocio, cuestión que llevó a la jueza a resolver el asunto más allá de la literalidad del contrato.
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III. Comentario
El adecuado análisis del caso requiere, al menos, dos apreciaciones: una sobre
la sentencia de primera instancia, y otra del fallo de la Corte Suprema que la
confirma.
Lo que debe indicarse sobre la sentencia del Juzgado tiene relación con la
aproximación a la figura del leasing, aun cuando el contrato celebrado se refiere a una promesa de compraventa de sepulturas. En efecto, en lo que podría
considerarse una manifestación del axioma iura novit curia (ya que no se trató
de una cuestión propuesta de forma explícita por las partes), la sentenciadora
aproxima la figura de la venta a plazo al leasing.
De esta manera, quizá en un intento de sopesar el excesivo desequilibrio
que se producía en perjuicio del consumidor (sobre todo si se considera que
el proveedor nunca se desprendió del dominio, gozando de la máxima garantía para asegurar el pago2), se intentó desentrañar la verdadera naturaleza
del negocio, concluyendo que se trataba de un arrendamiento con opción de
compra, en cuanto al consumidor no se le transfería el dominio, sino nada
más un derecho a utilizar la sepultura.
La importancia del caso radica en la labor realizada por la judicatura, y
como señalamos en el párrafo anterior, de un esfuerzo en desentrañar la naturaleza jurídica del contrato y la real intención de las partes, con el objetivo
de sopesar el desequilibrio existente entre los derechos y obligaciones adquiridos por ambos contratantes. Es así que con el señalado fin, en la sentencia
comentada, se trató de aplicar la figura del leasing al contrato de promesa de
compraventa de sepultura, imputando al proveedor una serie de incumplimientos a raíz de la regulación específica que lo rige, y que no habría sido
respetada, lo cual resultó en uno de los argumentos claves para declarar la
responsabilidad civil e infraccional del proveedor, no obstante no figurar en
esos términos en el contrato.
Sobre este tema, debe recordarse que uno de los principios rectores que
regula nuestra legislación civil se encuentra recogido en el art. 1560 del Código
Civil a propósito de la interpretación de los contratos, indicando: “Conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo
literal de las palabras”. Es así que el juez tiene la facultad de desentrañar la
voluntad de las partes cuya intención aparezca claramente en los términos del
contrato respectivo, pasando, incluso, por sobre el texto expreso, cuestión muy
importante en materia de consumo para asegurar una adecuada protección de
2
En cuanto mantiene en todo momento la propiedad de la sepultura hasta el pago de la
última cuota convenida e, incluso, hasta luego de celebrar el contrato prometido. En este sentido
sucede una cuestión asimilable al pacto de reserva de dominio hasta el pago integro del precio.
Asimismo, no debe olvidarse que podría haberse agregado una cláusula de resolución ipso facto, y
que habilita al proveedor a quedarse con los pagos de las cuotas ya canceladas por el consumidor,
mientras que el cadáver es trasladado a una fosa común, como sucedió en el caso que se revisa.
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la parte débil de la relación, atendido que esta se limita a aceptar o rechazar en
su totalidad el contenido del negocio, siendo, la interpretación en atención a la
intención y la aplicación práctica del negocio una forma efectiva de sobrepasar
los intentos del proveedor de obviar las disposiciones de la LPDC.
Por lo anterior, en el caso analizado, podemos afirmar que la finalidad
del consumidor consiste en hacerse dueño de la sepultura, ya que, a modo de
ejemplo, procede a la inhumación de los restos de sus propios deudos mientras realiza los pagos de las cuotas, pero, por otro lado, carece de los medios
monetarios para hacerlo al contado, en atención a los precios elevados de estos
servicios, por lo que debe acceder a financiamiento, que, incluso, a veces, es
negado por los proveedores financieros tradicionales.
Por su lado, el proveedor detenta la “garantía máxima” para el pago, en
cuanto mantiene la propiedad de la sepultura hasta el pago de la última cuota
convenida, y luego de ello celebra el contrato prometido, asemejándose al pacto
de retroventa, el cual puede dar lugar a abusos3, en especial en el contexto
de una relación de consumo, siendo posible que el adherente no tenga otra
opción más que aceptar dicha forma de financiamiento. Asimismo, la empresa
obtiene una mayor ganancia al pactar en cuotas el precio de la sepultura, e
incorporar intereses y reajustes.
Así, desde la perspectiva del consumidor, su interés consistía en hacerse
dueño de la sepultura, sin embargo, carecía de los medios económicos para
adquirirla al contado. Por otro lado, como da cuenta la sentencia, la intención
del proveedor fue que el cliente, además de la compra de la sepultura, celebrara
una operación de crédito de dinero.
Como vemos, el interés de ambas partes envuelve una cuestión financiera.
El consumidor requiere de financiamiento para adquirir la sepultura, y el proveedor desea otorgarlo, para maximizar sus ganancias, por lo que la figura que
se interprete en este caso debe responder a dichas intenciones, y a los gastos
invertidos por las partes. En efecto, como podrá imaginarse, una compra con
financiamiento del mismo proveedor supone una mayor utilidad para este, a
3
Sobre este tema, Arturo Alessandri ha indicado: “Pero si el pacto de retroventa presta
alguna utilidad da origen también a graves abusos, pues los usureros se aprovechan de él para
despojar a sus víctimas. ‘El prestamista, dice Laurent, compra por la mitad del precio, lo que
lo pone al abrigo de la rescisión por causa de lesión; recurre, en seguida, a mil caminos más o
menos dudosos para poner al vendedor en la imposibilidad de ejercitar este pacto; el plazo fatal
llega y el desgraciado deudor se ve despojado de la propiedad de sus antepasados’.
Al mismo tiempo, sirve para disfrazar un contrato pignoraticio prohibido por la ley, pues
mediante esta estipulación el acreedor se adueña de la cosa dada en garantía sin necesidad de
sacarla a remate y sin cumplir con las demás solemnidades legales, quedándose con ella por el
monto de la deuda.
Finalmente, dificulta la libre circulación de la propiedad y embaraza la agricultura, pues el
comprador no hará ningún trabajo ni mejora en un predio o terreno que en poco tiempo más
tendrá que devolver al vendedor.
Todas estas razones indujeron a la comisión senatorial que revisó el proyecto de Código
Civil italiano a suprimir el pacto de retroventa. Sin embargo, la comisión legislativa opinó por
mantenerlo y por esta razón también figura en ese Código”. Alesandri (2011), p. 687.
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cambio de una mayor inversión del consumidor, debiendo considerarse dicho
costo al momento de desentrañar la naturaleza del contrato4.
Pues bien, volviendo al caso que comentamos, sin perjuicio de que es
rescatable la intención que subyace tras dicha labor de interpretación, no nos
parece que el leasing se adecue correctamente con la intención de las partes al
suscribir este tipo de contratos.
Si bien lo anterior se logra en parte con el leasing, en cuanto ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia5 como la doctrina6 como un negocio de
naturaleza financiera, esa figura no permite explicar el hecho de que se cobre
un precio superior por la sola circunstancia de fragmentar el precio. En efecto,
4
En este sentido, el Alberto Lyon ha indicado: “[...] quienquiera que pretenda desentrañar
la naturaleza de la causa de un contrato en particular no puede –si quiere obtener un resultado
correcto– desatender el monto de los recursos invertidos, así como tampoco puede determinar
responsabilidades sin considerar lo invertido por el incumplidor o por su contraparte”. Lyon
(2017), p. 150.
5
En este sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado: “En efecto, la cláusula
en cuestión fue redactada por la entidad bancaria, limitándose la demandada a aceptarla,
imponiéndose aquella sobre su voluntad, sin que existiera la posibilidad de discutirla, de lo que
se desprende el desequilibrio del poder negociador de los contratantes, sin que en la realidad
exista una libertad contractual, corolario de la autonomía de la voluntad, transformándose en
definitiva en una cláusula abusiva.
[...] además cabe considerar que, la finalidad económica y jurídica del arrendamiento es
diversa de la del leasing, en cuanto a que éste último implica, ante todo, una forma de finan
ciamiento para adquirir bienes de capital. Asimismo, las obligaciones del arrendador se conciben
y se ejecutan, también, de una forma diversa en el leasing, y que se evidencian en el contrato en
referencia. [...]”. Banco Santander Chile con Sociedad Constructora Polonesa Limitada (2018).
En otro caso, la misma Corte indicó: [...] esta Corte comparte lo señalado en el fundamento
noveno del fallo en alzada en cuanto por él se indica que el Leasing es un contrato de arrendamiento
de bienes con opción de compra, por el cual el arrendatario obtiene un financiamiento para la
adquisición de especies y se constituye en una obligación de dinero a la que no le son ajenas
las normas que el ordenamiento jurídico prevé para esa categoría y obligaciones, por lo que no
resulta procedente el cobro de todas las rentas de arrendamiento pactadas puesto que el hacerlo
constituye en el hecho, establecer una cláusula penal encubierta y siendo así solo procede el
pago de las rentas adeudadas hasta la restitución”. Tanner Servicios Financieros S.A. con Patroll
International S.A. y otros (2015).
En fin, en otra sentencia, se señaló: “Si bien el contrato de marras, es uno de leasing que
no se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico, ha sido asimilado a un arrendamiento
de bienes con opción de compra, no es menos cierto que, atendido sus fines, es una figura que
tiene por objeto la prestación de un servicio financiero, a través del cual la arrendataria obtiene
el financiamiento para la adquisición de maquinarias, vehículos u otros bienes muebles, como
en el caso de autos. Desde esta perspectiva, el leasing financiero constituye una obligación de
dinero, al que no pueden serle ajenas las normas y principios que el ordenamiento jurídico
prevé para esa categoría de obligaciones”. Banco Santander con Empresa de Transporte Isabel
Riquelme S.A. (2017).
6
De esta manera, Rodrigo Pablo P. señala: “Siguiendo la opinión de los jueces, para deter
minar si nos encontramos ante una operación regulada por la Ley Nº 18.010 lo importante será
reconocer si estamos ante una figura que busque el financiamiento por medio de una operación
de crédito de dinero, lo que se deberá analizar en cada caso. Así por ejemplo no todo leasing es
una operación de crédito de dinero; algunos son una compraventa, otros pueden ser un contrato
aleatorio y otros un arriendo”. Pablo (2015), p. 1113.
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si bien el interés del consumidor es obtener financiamiento, es evidente que
espera que este le sea provisto cumpliendo con las normativas que tutelan a
los deudores de crédito.
Distinto sería el caso, si en lugar de calificar el negocio como un leasing, se
lo tratara como una obligación en que el proveedor entrega una cantidad de
dinero que el consumidor se obliga a devolver en un momento distinto. En esa
circunstancia podría explicarse la diferencia en el precio como un cobro de
intereses (asumiendo que ese aumento no responda a comisiones o reajustes),
pudiendo aplicarse las disposiciones sobre la materia de la Ley n.° 18010.
Idea que descansa en el cons. 4º de la sentencia del Juzgado, en cuanto se
señala que la proveedora: “[...] ha obligado a la demandante a contraer una
obligación de crédito de dinero”.
Sobre este tema, convendrá señalar que la noción de “operación de crédito
de dinero” de la Ley n.º 18010 es amplia, en el sentido que solo requiere que
una parte entregue (o se obligue a entregar) una suma de dinero, y que esta
sea restituida en un momento distinto, de manera que se trata de un concepto
propio de la ciencia económica, más que la jurídica, en atención a la finalidad
financiera que se persigue7.
Siendo así, consideramos que la figura más ajustada a este caso puede ser
determinada si se considera lo que el art. 37 de la LPDC denomina “crédito
directo” al establecer ciertos deberes de información. Concepto que, si bien
es parte del articulado original de la LPDC, no se encuentra definido en la
misma. Por su parte, la doctrina ha señalado, a propósito del referido art. 37,
que se trata de una disposición que abarca todo producto o servicio de naturaleza financiera que pueda ser calificado como acto de consumo, por lo que
su aplicación no se limita a los créditos otorgados por bancos o instituciones
financieras8.
Dicho eso, estimamos que la utilidad del concepto es mucho más amplia,
permitiendo aplicar las normas de la Ley n° 18010 a casos como el que comentamos, aun cuando no se haga entrega de dinero al consumidor, ni se trate, de
manera estricta, de un saldo de precio en un contrato de compraventa (art. 26
Ley n.° 18010). Sobre esto, convendrá considerar la interpretación propuesta
7
En este sentido Ricardo Sandoval, señala como elementos de la operación de crédito de dinero los siguientes:
“a) Entrega u obligación de una parte de entregar;
b) Una cantidad de dinero, y
c) Restitución o pago en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”.
Dicho eso, agrega: “Al definir el concepto el legislador emplea el término ‘operación’ que no
pertenece a la categoría de lo jurídico sino a la ciencia económica. La operación supone uno o más
actos jurídicos relacionados o vinculados entre sí para la obtención de una finalidad económica.
Para que exista operación de crédito de dinero se requiere que una persona entregue o se
obligue a entregar a otra una cantidad de dinero. Este elemento no presenta mayor dificultad de
comprensión como no sea el relativo a la forma en que la entrega ha de hacerse o convenirse”.
Sandoval (2014), p. 280.
8
Escalona (2013), p. 813.
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por el Sernac en la resolución exenta n.° 00947 de 27 de noviembre de 2019,
en la cual se indica que es “crédito directo” el que cumple con los siguientes
requisitos:
“a) Es aquel conferido por el mismo proveedor que ofrece el bien o presta el servicio (no existe un ‘proveedor intermediario’ que ofrezca el crédito, art. 37
inciso 1° de la LPDC).
b) Se otorga para el pago de un bien o servicio ofrecido por el mismo (art. 37
inciso 1° letra a) de la LPDC)
c) Existencia de saldos de precios a favor del proveedor (art. 37 inciso
1° letra b) de la LPDC).
d) El pago del saldo del precio se traslada a un momento posterior,
previamente acordado por la partes (art. 37 inciso 1° letra d) de la LPDC).
e) El pago del saldo del precio se paga en cuotas, pagaderas en un plazo
determinado o en forma periódica (art. 37 inciso 1° letras a) y d) de la
LPDC”9 (énfasis agregado).

Pues bien, como vemos, la noción de crédito directo alude a casos en los
cuales el proveedor, si bien no entrega materialmente una suma de dinero al
consumidor, financia la compra de un bien que él mismo ofrece, debiendo el
adherente restituir dicha suma. En otras palabras, la utilidad de esta figura es
que permite entender que estos supuestos, en realidad, constituyen una entrega
ficta de dinero, en la cual el mismo proveedor que vende un bien financia la
compra.
Siendo ese el caso, estimamos que un supuesto de crédito directo permitiría
aplicar las disposiciones de la Ley n.° 18010 (sobre todo la regulación del interés
máximo convencional y la relativa a la cobranza extrajudicial), en cuanto, si
la cuestión se analiza con detención, se advierte que se está prestando dinero,
aun cuando el consumidor no lo “reciba en sus manos”.
En el caso que comentamos, si los cementerios parque no entregan una
cantidad de dinero, pero sí establecen un precio a plazos que resulta ser superior al que se pagaría al contado, y dicho monto no tiene ninguna justificación
adicional a la fragmentación del precio en el tiempo, en realidad puede argumentarse que se trata de un interés. Cuestión que permitiría explicar tanto
el valor en exceso, y la utilización de términos tales como ‘pago de cuotas’,
‘intereses’, ‘reajustes’, ‘crédito’, entre otros.
Ahora, respecto al comentario de la sentencia dictada por la Corte Suprema,
puede decirse que, tratándose de un caso muy interesante desde el punto de
vista dogmático, es curioso que ninguno de los fallos de alzada se detuvieran
sobre las cuestiones que hemos mencionado. En efecto, en ambos, el análisis
se limitó a la cuestión de la competencia del Sernac tratándose de asuntos que
involucran el denominado “interés general de los consumidores”.
9

Sernac (2019), pp. 7-8.
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Si bien es imposible saber a ciencia cierta los motivos exactos para no
aludir a la cuestión de fondo, no cabe duda de que el máximo tribunal ratificó
sin distinción lo resuelto en primera instancia, confirmando la idea propuesta,
determinando, al menos, que se aplicará la figura del leasing a un caso como este.
Conclusiones
Producto de las amplias facultades que entrega la contratación por adhesión
al proveedor, la adecuada tutela del consumidor supone un esfuerzo adicional
de la labor jurisdiccional al interpretar los negocios, no debiendo limitar su
análisis a lo literal, en cuanto puede que se esté tratando de encubrir un pacto
distinto (como si se tratara de un “traje a la medida” en favor de los intereses
del proveedor).
Tratándose de las ventas de sepulturas a plazo (ya sea mediante una com
praventa o una promesa) en que el precio varía de forma significativa en comparación a si se pagara al contado, puede cuestionarse si, en realidad, la cuestión que se está ofreciendo corresponde a un financiamiento por parte del
proveedor hacia el consumidor.
En el caso que comentamos, si bien no compartimos la calificación de dicho
negocio como un leasing, consideramos que la aproximación de la sentenciadora se encuentra por buen camino, en cuanto se atiende a la necesidad de
financiamiento que buscaba el consumidor (elevado precio de las sepulturas
y condiciones gravosas para acceder al crédito ofrecidos por proveedores
financieros tradicionales).
Dicho eso, estimamos que el concepto de “crédito directo” permite explicar mejor esta situación, y entender que la operación realizada se trata de
un préstamo de dinero, solo que la entrega es realizada de forma ficta al consumidor, ya que el mismo proveedor que financia la compra ofrece el bien,
por lo que resultaría aplicable la regulación establecida en la Ley n.° 18010
y Ley n.° 19496.
Por último, cabe reiterar que el fallo comentado es reflejo, más que de una
aplicación irrestricta de la normativa vigente y de la observancia de los términos de un contrato, del fruto de una acuciosa interpretación judicial, donde
se protegió al consumidor como la parte más débil de una relación contractual
de consumo.
De esa manera, se concluyó que los cementerios parque no solo se dedican
a la simple venta de sepulturas, cremación de cadáveres, venta de lápidas y
mantención de las sepulturas y parques, sino que, también, a realizar operaciones de financiamiento en su adquisición, lo cual fue reconocido por la Corte
Suprema al confirmar la sentencia.
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Disolución de una sociedad de responsabilidad limitada
por renuncia fundada en motivo grave y ausencia de affectio societatis

Corte de Apelaciones de Talca de 11 de abril de 2019,
rol n.º 1759-2018/Civil
Dissolution of a limited liability company due to resignation
based on serious reason and absence of affectio societatis

Resumen
La Corte de Apelaciones de Talca, al revisar un recurso de queja presentado
en contra de un laudo arbitral derivado de una demanda de disolución de una
SRL, se pronuncia sobre la procedencia de aquella, fundada en la renuncia por
“motivo grave” ante la mala gestión administrativa y la pérdida de la affectio
societatis y la consecuente terminación de la compañía. En este contexto, la
Corte revoca la sentencia arbitral, declara disuelta la sociedad, y en el afán de
alcanzar dicho cometido, conceptualiza y se refiere a la naturaleza y lugar en
la estructura societaria de la affectio societatis, atribuyéndole a su ausencia un
carácter justificante para la renuncia del socio. Estas apreciaciones merecen
realizar un análisis crítico que podría arribar en una conclusión distinta a la
alcanzada por la Corte.
Palabras clave: sociedad de responsabilidad limitada; affectio societatis; disolución.
Abstract
The Court of Appeals of Talca, when reviewing a complaint appeal filed against
an arbitration judgement derived from a demand for dissolution of a LLC,
decides on its admissibility, based on the resignation for “serious reason” in
*
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the face of administrative mismanagement and the loss of the affectio societatis
and the consequent termination of the company. In this context, the Court
revokes the arbitration judgment, declares the company dissolved, and in the
effort to achieve this task, conceptualizes and refers to the nature and place
in the corporate structure of the affectio societatis, attributing to its absence
a justifying character for the resignation of the partner. These observations
deserve a critical analysis that could lead to a diverse conclusion from that
reached by the Court.
Keywords: limited liability Company; affectio societatis; resignation; dissolution.
I. Los hechos
Por muchos años, la SRL fue el ropaje jurídico predilecto de las empresas para
emprender actividades económicas más o menos riesgosas. Los motivos por
los que los interesados preferían esta figura social se reducen, en esencia, a la
necesidad de limitar sus riesgos frente a terceros contratantes; a la simpleza
que esta ofrecía en su proceso constitutivo; y a la versatilidad que entrega en
materia de administración1, lo que la colocaba –y lo hace aún en estos días–
como una excelente alternativa ante las demás figuras de responsabilidad
limitada existentes.
En este sentido, la LSRL, que incorporó la SRL dentro del ordenamiento nacional, además de crear una figura jurídica que le entrega a los socios cierta protección patrimonial mediante la limitación de su responsabilidad (art. 2 inc. 1º),
también les entrega la flexibilidad de decidir la forma de administrar el ente
social, pudiendo ceñirse a la normativa supletoria de aquella (art. 4 inc. 2º) o
instaurar por la vía estatutaria un régimen diverso, el que incluso podría asi
milarse al de las sociedades anónimas2.
El caso objeto de este comentario tiene como punto de partida la solicitud
de disolución de FRULE, una SRL de duración limitada, aunque con cláusula
de renovación tácita y sucesiva, presentada por uno de sus socios, en contra
de los otros dos restantes, respecto de los cuales tenía la calidad de hermano y
cuñado, en cada caso. El mencionado requerimiento se funda, principalmente,
en la renuncia presentada por el demandante, la que se basa en la presencia de
un motivo grave, en los términos del art. 2108 del CC, sustentado en la irremediable pérdida de la affectio societatis y otros defectos en la administración que
dependía de uno de los otros socios. Además, junto con esta solicitud de disolución, en su presentación, el renunciado hermano, pretende se ordene al administrador social –el otro hermano– rinda cuenta de la administración desarro-

Julio 2021

llada en el lapso que media entre los años 2013-2017, omisión que sumada
a otras falencias en la gestión, le sirve para abundar en los fundamentos que
justificarían, por un lado, la ruptura de la confianza societaria y la desaparición
de la affectio societatis y, por otro, la validez de la renuncia y la procedencia de
la disolución.
El laudo arbitral rechaza la demanda, decisión que la Corte de Apelaciones
de Talca tuvo a bien revocar al resolver y acoger un recurso de queja deducido
por el demandante, dando por acreditada la pérdida de la affectio societatis,
considerando aquella merma como grave motivo para validar la renuncia,
y por dicho intermedio, procediendo a la disolución de la sociedad, sin considerar para ello las alegaciones de mala administración y falta de rendición
de cuentas, más que como un antecedente para construir el desvanecimiento
de la affectio societatis. Respecto de este dictamen, los recurridos y vencidos
dedujeron recurso de casación en la forma, el que fue rechazado por la Corte
Suprema, la que refrenda el fallo de queja, enfrascándose en cuestión de carácter
procesal y relativas al arbitraje, sin profundizar en la problemática sustancial.
II. El comentario
1. La SRL y la consecuencia de la elección del tipo societario
FRULE fue constituida bajo la figura de una SRL de duración limitada con
cláusula de renovación automática, dirigida por un administrador estatutario.
El preciso encasillamiento societario de la compañía no es una cuestión baladí,
sino que todo lo contrario. La elección de un ropaje jurídico por parte de los
futuros socios permitirá, en primer lugar, excluir otras figuras sociales3, así como
influirá en la constitución, en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas
sociales, internas y externas y, por supuesto, en el proceso de su extinción y
liquidación. Por lo tanto, este ejercicio se erige como la piedra angular y punto
de partida del análisis crítico, como también de la construcción de cualquier
propuesta de solución alternativa que se pueda ofrecer.
El tipo societario a elegir por la empresa deviene en un asunto trascendental, toda vez que aquel no solo se configura como un concepto doctrinal
ordenador, sino que toma el lugar de un prototipo normativo4, que, si bien
responde en todo caso a la necesidad de desarrollar una actividad económica
para la obtención de beneficios comunes, tiene particularidades que atraviesan
toda su estructura.
De esa forma pueden encontrarse distintos tipos y clasificaciones de sociedades, dentro de las cuales el criterio jurídico-económico5, que distingue entre
Vásquez (2019), p. 309.
Pantaleón (1993), p. 46.
5
Sandoval (2015), p. 352.
3

En este sentido Olavarría (1970), p. 470.
2
Vásquez (2019), p. 445.
1
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sociedades de personas y de capital, resulta de fundamental importancia para
este análisis6. Así, una sociedad será personalista cuando, desde la perspectiva económica, la propiedad de la empresa y su dirección se reúnan en las
mismas manos, y como corolario de aquello, desde lo jurídico, la figura del
socio resulta relevante teniendo que limitarse la cesibilidad de dicha calidad y
atribuyéndosele responsabilidad por su administración. Mientras que en las de
capital, estructuralmente, la propiedad y la gestión de la sociedad se encuentran
separadas, al menos en principio –los órganos deliberativos pueden escoger a
accionistas como parte del órgano de administración–, existe un aislamiento
patrimonial de los socios para con las deudas sociales, cuestión que sumada al
hecho de que el capital se divide en acciones, permite deducir que la persona
del socio es prescindible, incluso si forma parte de la administración de la
figura societaria7.
No obstante, no debe olvidarse que la sociedad, sea de capital o de personas, es un instrumentos de inversión8 que los contratantes eligen dentro de un
gran abanico para la obtención de ganancias; ninguna duda deja de aquello
los términos del art. 2053 del CC. Esto quiere decir que la compañía se erige
como la herramienta jurídica que utilizan las empresas para controlar los riesgos
patrimoniales y jurídicos propios de su actividad.
Ahora bien, en lo que respecta a la categorización de la SRL, pese a que en
el campo jurisprudencial no existe duda en cuanto a su naturaleza9, los autores
se separan al momento de calificarla, dividiéndose entre quienes consideran a
este tipo societario como una sociedad de personas10, y otros que la identifican
como una híbrida11, mixta12 o de naturaleza sui generis13.
Se prefiere esta segunda posición, en virtud de los elementos diferenciadores del tipo social comentado, como lo son la limitación de responsabilidad
patrimonial y la importancia matizada que la persona de los socios representa en
la misma sociedad, así como las consecuencias directas o indirectas de aquellos
elementos, entre las cuales pueden destacarse la posibilidad de fijar una forma
corporativa de administración14, incluso basada en el sistema de las SA15; la

chance de que, por defecto, el ente social sobreviva ante el fallecimiento de
uno de sus socios; la de incluir el objeto en la configuración de la razón social,
dando cuenta de que para los terceros contratantes les interesará el capital
social, y no quienes componen el ente social; entre otras características que
junto con estas merecen un estudio particularizado.
En nada obsta a la conclusión anterior el hecho de que el contrato de sociedad sea de aquellos que la doctrina ha catalogado como intuitu personae16,
por cuanto dicha indicación se realiza respecto del contrato, y no de la persona
jurídica que surge de aquel17. Además, si se toma en consideración los matices
normativos de las SRL y los elementos que esta tipología comparte con las
sociedades de capital, siguiendo a Eduardo Jequier el carácter intuitu personae
mutaría a uno intuitu pecuniae centrado en el capital y no en los socios18, lo que
para efectos de este tipo societario implicaría un desvanecimiento o debilitamiento del primero en pos del asentamiento de este último.
En atención a todo lo dicho, corresponde considerar a FRULE como una
sociedad –instrumento de inversión– de carácter mixto, en que los socios
limitan su responsabilidad al valor de sus aportes, y en que, si bien su papel
resulta importante, esta relevancia se encuadra en cuestiones relacionadas con
la gestión social.
Ahora bien, ¿cuál es la calificación que hace la Corte de Apelaciones de
Talca en la sentencia que se está comentando? El primer párrafo del considerando tercero de la sentencia dictada por el tribunal de alzada, al tratar el
contrato de sociedad y la affectio societatis, parece encasillar sin mayor miramiento a FRULE como una sociedad de personas, agregando que, por ello,
la sociedad debe ser considerada como un contrato intuitu personae, en que

6
No existe uniformidad en la doctrina en cuanto al factor dirimente. Para Eduardo Jequier
el elemento que distingue entre una sociedad personalista y una capitalista se condice con la
preponderancia que el tipo social le da a la figura de los socios o al capital. Jequier (2014), p. 103;
Gonzalo Baeza coloca el foco en la consideración que los socios tuvieron en vista al momento
y para los efectos de constituirla. Baeza (2008), p. 589; para otros autores el fundamento se encuentra en la gestión social, atendiendo a la conformación y funcionamiento de la sociedad.
Vásquez (2019), p. 316 y Sandoval (2015), p. 352.
7
En esta línea Sandoval (2015), p. 352
8
Cabanellas (1993), pp. 101-105.
9
Sadovni con Barceló (2014).
10
Jequier (2014), p. 269 y Torres (2018), p. 138.
11
Vásquez (2019), p. 431.
12
Sandoval (2015), p. 423.
13
Claro (2010), p. 189 y Cárcamo (2018), p. 161.
14
Vásquez (2019), p. 443 y Sandoval (2015), p. 430.
15
Baeza (1984), p. 28.

Conforme se ha venido desarrollando, es posible realizar dos observaciones
respecto de la postura adoptada por la Corte. En primer lugar, no resulta dogmáticamente apropiado calificar a la SRL como una sociedad de personas “pura”,
toda vez que, como se indicó, su naturaleza es más bien mixta, compartiendo
elementos de las sociedades personalistas y de capital, cuestión que importará en
su etapa de funcionamiento, así como al momento de aplicar institutos del derecho de sociedades sobre aquella, en especial aquellos de carácter indeterminado.
Consecuencialmente, y como una segunda observación, tampoco parece
apropiado asignar el carácter de contrato intuitu personae a la SRL, dando por

“un elemento determinante en la voluntad de quienes concurren a su celebración resulta ser la persona, lo que encuentra explicación en la mutua
confianza entre los individuos que se vinculan por medio de un contrato
como el de sociedad”.

Meza (2007), p. 136 y Cabanellas (1993), p. 429.
Baeza (2008), p. 589.
18
Jequier (2014), p. 32.
16
17
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hecho que se “engendra una real comunidad de intereses”, y agregando, luego,
que ello se relaciona con la affectio societatis, por cuanto el pregonado carácter
mixto de este tipo atraviesa desde el momento de formación de la sociedad,
pasando por su funcionamiento y llegando, incluso, hasta su extinción; e influye en sus dos momentos, el contractual y el institucional. De esa manera,
en la etapa de formación y momento contractual de la sociedad, la posición
mixta de la SRL implica colocarla en un punto medio entre el carácter intuitu
personae e intuitu pecuniae, por lo que en ella se reconoce la importancia de las
personas al momento de contratar, empero no en consideración de su vínculo
familiar, de amistad o de plena confianza, como suele repetirse, sino que desde
una perspectiva patrimonial.
Luego, el aserto que hace la Corte en cuanto a ligar la supuesta “mutua
confianza que ha de existir entre los individuos que se vinculan por medio de
un contrato como el de sociedad” y la “real comunidad de intereses” que se
engendraría en tal contrato debe matizarse, toda vez que, pareciere ser que
el juzgador entiende que solo de las sociedades de personas, en que supuestamente prima el carácter intuitu personae y la “mutua confianza”, se genera
una comunidad de intereses, lo que no resulta correcto. Toda sociedad, sea
de personas o de capital, implica la reunión de un conjunto de intereses
particulares, empero no disímiles, tanto en su etapa de formación como de
funcionamiento, lo que da paso a la formación de uno distinto, independiente
y particular denominado interés social. Esto quiere decir que no es necesario
que haya mutua confianza, o estar frente a un contrato intuitu personae para
ver como surge una comunidad de intereses, sino que aquella unión resulta
ser de la esencia de la sociedad, sin importar la tipología que se contrate. Lo
relacionado con la affectio societatis –atendida la importancia que reviste en el
presente comentario–, será analizado en un acápite aparte y dedicado.
2. Renuncia de un socio, grave motivo
y disolución societaria
La solicitud de disolución presentada por la demandante y quejosa se sustenta
sobre la base de su propia renuncia, basándose para ello en el art. 2108 del CC,
norma que resulta aplicable a las SRL en virtud del reenvío que hace el art. 4º
inc. 2º de la LSRL a las normas de la sociedad colectiva, y la derivación que
el art. 407 del CCom, relativo a ese último tipo societario, hace a las normas
comunes contenidas en el Código de Andrés Bello.
La renuncia del socio es un derecho de ejecución individual que, en cuanto
causal de disolución societaria puede causar peligrosas consecuencias19. El
análisis de este instituto en la sentencia comentada debe comenzar con una
revisión de los requisitos necesarios para su procedencia, y si estos concurren
19

Contreras (2011), p. 466.
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de manera efectiva en los hechos, para luego determinar si la dimisión del demandante y quejoso tiene la virtud de producir un efecto disolutorio en FRULE.
Siguiendo a Eduardo Jequier20, el art. 2108 del CC concede, como regla
general, un efecto extintivo a la renuncia del socio, procediendo, luego, a
generar una excepción al mismo para aquellas sociedades que se hayan constituido por un lapso o para la ejecución de un objeto definido, e incorporando a
renglón seguido dos contraexcepciones. La primera, que se haya autorizado la
posibilidad de renuncia en el contrato social, pese a la concurrencia de alguna
de las limitantes ante dichas y, en segunda instancia, que se presente en los
hechos un grave motivo que justifique la dimisión.
Como se desprende del art. 2109 y ss. del CC, para que la dimisión surta
el efecto deseado, debe cumplir con algunos requisitos. Debe ser notificada a
los demás socios, aunque se considera como comunicación suficiente aquella
realizada al o los socios administradores, presumiéndose que efectuada esta
los demás socios se dan por notificados. En segundo lugar, debe hacerse de
buena fe, entendiéndose que opera una renuncia de mala fe cuando el socio
la presenta para apropiarse de una ganancia que debía pertenecer a la sociedad. Y finalmente, la dimisión no debe ser intempestiva, o en los términos del
art. 2112 de dicho Código, no debe ser perjudicial a los intereses sociales. La
ausencia de alguno de estos requisitos acarreará la ineficacia de la dimisión,
acompañada de sanciones patrimoniales para el socio que busca su separación
de mala fe o lo hace de manera inoportuna.
Ahora bien, aunque en la regulación nacional no se evidencia esta distinción
con igual claridad que se hace en España, lo cierto es que cumplidos que sean
estos requisitos, será posible distinguir entre dos tipos de renuncia. Por un lado,
la conocida como ad nutum, que se produce por la mera voluntad del socio
y, por otro, la renuncia propiamente tal, que debe estar acompañada de un
justo motivo o motivo grave, en la forma que el art. 2108 del CC lo expresa21.
La renuncia ad nutum procede en aquellos casos en que la sociedad se ha
conformado para tener una vigencia ilimitada. Así, los fundamentos de esta
hipótesis se encuentran en el designio del legislador de no permitir las vinculaciones contractuales o jurídico-obligatorias de carácter indefinido22, así como
en el principio de la libertad personal, que no puede verse coartada o restringida por vinculaciones perpetuas indisolubles23, permitiéndoles ponerles un
fin.

Jequier (2014), pp. 236-238.
Si se considera que el carácter intuitu personae y el principio de la libertad contractual
y obligacional, es el fundamento dogmático de la renuncia ad nutum. Resulta del todo lógico
que, para aquellos casos en que las partes libre y voluntariamente han acordado mantener la
vinculación hasta la llegada de un plazo o el cumplimiento del objeto social, se exija una justa
causa para poner fin a la relación obligacional.
22
Diez-Picazo (2010), p. 630.
23
Quesada (1991), p. 31.
20
21
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Frente a este supuesto, y para el caso de que la compañía se constituya
por un periodo de tiempo prefijado24 o para el cumplimiento de un objeto
determinado, el ordenamiento jurídico incorpora la posibilidad de acudir a la
renuncia propiamente tal, la que solo será procedente cuando dicha posibilidad
se contemple en el estatuto, o cuando en el devenir social ocurra un grave
motivo que justifique la dimisión. Desde aquí el análisis se enfrascará en esta
última hipótesis, al ser la que concurre en la sentencia comentada.
En esta línea, ni la ley civil ni la comercial han definido que se entenderá
por grave motivo, limitándose el primero a enunciar en el inciso segundo de
su art. 2108 del CC, un conjunto no exhaustivo de casos en que sería aplicable
esta causal, finalizando con una cláusula abierta que permitiría incorporar
“otros de igual importancia”. Una simple lectura de los supuestos contenidos
en la norma permite arribar a una primera y clara conclusión: sin perjuicio
de que el legislador permite la incorporación de otras hipótesis, los ejemplos
que entrega el precepto dan cuenta de situaciones directamente relacionadas
con la gestión y buen funcionamiento social, que no necesitan someterse a una
valoración subjetiva por parte del juzgador25.
Fuera de dichos ejemplos, será la jurisprudencia26 arbitral y ordinaria la
encargada de identificar y calificar otros supuestos que pueden ser considerados “de igual importancia”, esto es, lo suficientemente graves como para, en
definitiva, disolver la sociedad y poner término al contrato celebrado entre
las partes. En tal sentido, se ha categorizado como justificantes de la dimisión
disolutoria algunas causales objetivas, como puede ser la infracción de obliga
ciones sociales importantes por parte de los socios27, aunque también se ha
recurrido a otras de carácter, a priori, valorativo sustentadas en la merma de
confianza entre aquellos28 o la pérdida de la affectio societatis29, ambas como
hipótesis separadas, aunque tratadas sobre la base de un trasfondo común:
la imposibilidad actual o potencial de que la sociedad siga funcionando con
normalidad producto de las animadversiones internas.
De esto puede concluirse que pareciera ser que los tribunales, ante la
presencia de alegaciones de carácter objetivo y otras subjetivas, prefieren
24
En doctrina se ha cuestionado que aquellas sociedades con cláusulas de renovación auto
máticas sean consideradas sin mayor miramiento como sociedades de duración definida y, por
tanto, que sean excluidas de una eventual renuncia ad nutum. Quesada (1991), p. 43. En Chile la
Corte Suprema se pronuncia en este sentido en King con Inversiones Axión Ltda. y otros (2012).
25
En España, la redacción del art. 1707 de su CC entrega dos supuestos ad exemplum, y la
doctrina más autorizada ha considerado que deben ser tenidos como puntos de referencia a
efectos de apreciar qué otros hechos o circunstancias pueden constituir también un justo motivo
de disolución. Quesada (1991), p. 151.
26
Se ha destacado que son los jueces del fondo quienes pueden calificar la gravedad de los
hechos que pueden provocar la disolución de la sociedad a partir de la renuncia de un socio.
Meléndez Sergio con Azancot Alfredo (2006).
27
Weber Kart con Ingemer Servicios Industriales (2010).
28
Labbé Patricio con Córdova Fernandi y otro (2009).
29
Sin indicación de partes (2010).
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acudir a estas últimas como fundamento para consentir en la procedencia de
la renuncia y dar lugar a la disolución de la sociedad, evitando pronunciarse
sobre las otras hipótesis. Es decir, los supuestos subjetivos o emocionales se
erigen como atajos argumentales30.
Así, puede decirse que este concepto de contenido indeterminado se
construye sobre la base de la ocurrencia de uno o más eventos que acontezcan
en el devenir societario; sucesos que deben tener la entidad suficiente como
para afectar su normal gestión a un punto de hacer inviable la continuidad
del socio, el funcionamiento de la sociedad y, de paso, su misma continuidad.
En lo que respecta a la sentencia en revisión, esta en su considerando séptimo se encarga de dar, implícitamente, su propio concepto de “grave motivo”,
señalando:
“la disolución [...] debe pronunciarse cuando las circunstancias son tales
que la realización del objeto social ha devenido si no imposible, al menos
muy difícil, expresado de una manera general toda circunstancia que
obstaculice la marcha normal de la sociedad [...]”.

En línea con lo dicho, en el considerando siguiente, la Corte propugna dicho motivo grave expresando que los fundamentos:
“son justos, del momento que impiden mantener una sociedad en la cual
los asociados ya no pueden o ya no quieren conducir como tales, atendida
la discordia o desavenencia entre ellos”,

agregando que aquella “que existe entre estos socios-hermanos hace imposible
la colaboración entre ellos”, entrabando el funcionamiento de la sociedad.
Luego, el tribunal de alzada complementa esta línea argumental en el con
siderando noveno, expresando que:
“la falta de affectio societatis del socio minoritario, elemento calificado como
de la esencia en sociedades de personas, es evidente en esta causa, tanto
más cuando nadie puede ser obligado a permanecer en sociedad contra
su voluntad, habiéndose acreditado la concurrencia de una causal grave,
como lo es la falta de affectio societatis”.

Así las cosas, la Corte acude a las supuestas desavenencias y las circunstancias familiares de los socios para fundamentar la ausencia o pérdida de la
affectio societatis, y al carácter obstaculizante de ellas para argüir la existencia de
un grave motivo que permita dar paso a una válida renuncia y disolución del
ente societario. Es decir, recurre al atajo argumental de la affectio societatis en
30
Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Labbé Patricio con Córdova Fernando y otro
(2009), en que pese a haberse acreditado retiros no justificados, y pagos de deudas sociales no
restituidos, el árbitro acude al recurso de la falta de confianza para sustentar el motivo grave de
la renuncia. Ibid.
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vez de sostenerse en los otros motivos alegados en la demanda de disolución;
cuestión que por lo demás, podría haber generado una respuesta jurisdiccional
distinta a la terminación de la compañía.
Ahora bien, ¿tienen las desavenencias entre los socios de FRULE la efectiva
posibilidad de afectar la administración social, especialmente si esta constaba
de un administrador estatutario?31. Desde la arista normativa, ante la presencia
de un administrador nombrado en el estatuto o en acto posterior, conforme
con los arts. 394 y 400 del CCom, los demás socios quedan inhibidos de la
gestión social, quedándoles salva la posibilidad de nombrar un coadministrador
o disolver la sociedad para lo que necesitan de mayoría. De esta manera, los
demás socios de FRULE no se encontraban en la posibilidad de oponerse a
las decisiones del administrador, de lo que se colige que la gestión social no
se vería obstaculizada y, por ende, no se presenta un efectivo motivo grave,
al menos en los términos propugnados por la Corte.
3. La affectio societatis y su ausencia como grave motivo
para la disolución societaria
Entre los considerandos tercero y sexto de la sentencia comentada, ambos in
clusive, la Corte sostiene su ratio decidendi, al definir, caracterizar y categorizar
la affectio societatis como fundamento del motivo grave de la renuncia y posterior
disolución. En tal sentido, en su punto tercero la conceptualiza como “la intención de los contratantes orientada a formar una sociedad gozando en común
de los beneficios y las pérdidas que de ella se sigan” y la caracteriza como “el
elemento que permite distinguir a la sociedad de otros contratos”. Para luego,
en el considerando sexto, especificar su naturaleza jurídica, asignándole la de
“un elemento de validez del contrato de sociedad”.
En esta línea, la Corte sigue la antigua doctrina32 que contempla a este instituto como un recurso entregado a los jueces para que puedan diferenciar el
contrato de sociedad respecto de otras figuras contractuales con las cuales podría
confundirse; así como también se ciñe a aquella vertiente que la identifica como
parte integrante de la manifestación de voluntad emanada por los contratantes33
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y, finalmente, también hace eco de otros fallos sobre la materia que la califican
como un elemento esencial del contrato de sociedad34.
De la forma en que el fallo configura la affectio societatis es posible derivar
algunos comentarios. En primer lugar, la Corte confunde este elemento con
el animus contrahendi societatis, lo que implicaría que constituida la sociedad,
se agotaría la affectio societatis por consumarse allí también el ánimo de constitución35; de aplicarse esta lógica, soluciones como la propuesta en el fallo
comentado serían inviables. De igual manera se considera que asimilar el
elemento en estudio con el animo de contratación, implica confundirlo con
el carácter intuitu personae que tienen las sociedades de personas, cuestión que
la sentencia hace derechamente, al crear un vínculo entre ambos.
Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que las SRL, al ser mixtas, se
ubican en un punto medio entre dicho carácter y el intuitu pecuniae. Luego, no
es efectivo que exista una relación entre el carácter intuitu y la affectio societatis,
por cuanto el primero alude a cuestiones medianamente subjetivas como la
elección del contratante, mientras que el segundo, a diferencia de lo que sostiene la Corte y la jurisprudencia36, implica elementos normativos objetivos
relacionados con el compromiso de trabajar en conjunto para la obtención de
beneficios37 en la sociedad conformada, dejando fuera cuestiones subjetivas
y emocionales.
La affectio societatis no es un requisito de existencia o de validez de la so
ciedad, por lo que su ausencia no conlleva a la nulidad o inexistencia del
acto fundacional38, sino que adopta más bien el papel de una condición de
funcionamiento, de manera que, atendido el caso a caso y la intensidad de su
afectación, podrá alterar la administración de la sociedad, su composición, o,
incluso, su subsistencia39. En este último caso lo haría si se eleva al estándar de
grave motivo que permita presentar una renuncia y dar paso a una posterior
disolución40. De ser así, se estima que su análisis debe hacerse caso a caso41,
y no debe enfocarse en cuestiones de carácter subjetivo, ni extrasocietarios
por sí solas, por cuanto este concepto de contenido indeterminado debe ser
A modo ejemplar Weber Kart con Ingemer Servicios Industriales (2010).
Gonzalo Baeza considera que la affectio societatis existe de manera permanente y en todo
momento. Baeza (2008), p. 625.
36
Sin perjuicio de referirse a casos sobre remoción de administrador. En este sentido, Gon
zález Patricio con González Belisario (2010).
37
Sandoval (2015), p. 339.
38
Baeza (2008), p. 625.
39
Vásquez (2019), p. 300. Guillermo Cabanellas considera que la pérdida de affectio societatis
solo podrá erigirse como causal de disolución indirecta, sirviendo como sustento para otras,
al implicar la imposibilidad de lograr el objeto para el cual se formó la sociedad. Cabanellas
(2013), p. 216.
40
Baeza (2008), p. 625 y Vásquez (2019), p. 300.
41
María Quesada sostiene que las desavenencias entre los socios no siempre imposibilitan la
colaboración, situación que considera puede verse entorpecida cuando junto con la comunidad
de intereses, concurre una comunidad de vida. Quesada (1991), p. 164.
34
35

31
Aquel cuya designación individualizada es elevada por los socios a la consideración de
cláusula esencial de la sociedad, de modo que sin ella no hubieran contratado y de faltar ese
administrador en el futuro, no querrían continuar con la sociedad. Caballero (2016), p. 321.
32
Hamel (2010), pp. 88-106.
33
Torres (2018), p. 35. En igual término Zamora Joaquín y otros con Sociedad Agrícola
y Ganadera Chalaco Ltda. (2012). Eduardo Jequier da cuenta que desde su creación y hasta
la actualidad, han surgido variadas y múltiples opiniones e interpretaciones respecto a la
conceptualización y ubicación que ha de darse a la affectio societatis. Jequier (2014), pp. 90-93;
junto con la expuesta, destaca otra posición que la consideran como un requisito de la esencia
del contrato de sociedad [Ubilla (2003), p. 149]; otras que niegan su lugar como requisito del
contrato de sociedad [Davis (1963), pp. 127-130 y Baeza (2009), p. 625]; y, aquellas que lo
identifican como una voluntad de unión que se hace extensiva al momento funcional de la
sociedad. Sandoval (2015), p. 338 y Vásquez (2019), pp. 299-301.
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interpretado desde el prisma de la naturaleza misma del ente societario, esto es,
como un instrumento de inversión que sujetos deciden suscribir para obtener
ganancias de una apuesta común.
De esta manera, el o los eventos deberán tener la entidad suficiente para
romper, desde una perspectiva objetiva, el compromiso de trabajo conjunto
que implica la affectio societatis, lo que debe ser acreditado en el juicio. No es
suficiente indicar que existe una mala relación entre los socios para presumir
que con ello se podría ver entorpecida la marcha social, por cuanto con dichas
alegaciones no se cumple, por un lado, con el estándar objetivo que tiene este
instituto, ni con el nivel de gravedad que exige el art. 2108 del CC, por el
otro; máxime si el tipo social disminuye la preponderancia de la figura de los
socios, frente a la permanencia del capital, en cuanto figura de garantía para
los acreedores sociales.
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el capital, máxime si se sustentan de manera errónea, como sucede
al intentar transformar las desavenencias en obstáculos reales para
la gestión social, siendo que es una SRL con administrador estatutario.
4. La affectio societatis es un concepto de contenido indeterminado que
se traduce en el compromiso que los socios mantienen durante el
funcionamiento de la sociedad, tendiente a trabajar colaborativamente
en cumplimiento del interés social, de manera que, para sostener su
pérdida se hace necesario acudir a eventos calificados no solo emocionales, que permitan señalar que el compromiso de desarrollar la
empresa iniciada se ha roto.
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Perentory exceptions and opportunity for their opposition
in the consumers procedure

Resumen
Se analizan las oportunidades y requisitos que fija la ley para oponer excepciones perentorias en un procedimiento de consumo, y la necesidad de pronunciamiento por parte del tribunal.
Palabras clave: excepción perentoria; oportunidad; congruencia procesal.
Abstract
This paper analyzes the opportunities and requirements established by law
to oppose perentory exceptions in a consumer proceeding, and the need for
a ruling by the Court.
Keywords: Perentory exceptions; opportunity; procedural consistency.
Introducción
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15 de noviembre de 2019, en la causa 1804-
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2018, caratulada Pamela Ibáñez Martínez con Empresa Constructora Moller
y Pérez Cotapos S.A., referida a la exigencia de configurar adecuadamente el
objeto del proceso y la necesidad de congruencia procesal.
El fallo resulta de gran relevancia puesto que permite analizar la oportunidad para oponer excepciones en un procedimiento de consumidores seguido
ante el juzgado de policía local y el principio de congruencia procesal.
I. Hechos relevantes que motivan el fallo
En los autos sobre protección del consumidor, caratulados Pamela Ibáñez
Martínez con Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A., tramitado
ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia1, la demandante interpone querella infraccional y demanda civil solicitando el pago de $63 458 501,
más intereses y reajustes. Su solicitud se funda en que con fecha 30 de abril
de 2015 suscribió un contrato de promesa de compraventa con el demandado
sobre un departamento del edificio El Marques II, comuna de San Miguel.
Alega la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, ya que, de acuerdo
con la cláusula quinta, el contrato definitivo debía celebrarse cuarenta y cinco
días hábiles siguientes al cumplimiento de ciertas condiciones. Expone que
estas se cumplieron íntegramente el 12 de diciembre de 2016, situación que
solo fue informada a la demandante el 30 de enero de 2017, esto es, fuera del
plazo a que se había obligado la empresa querellada. La forma de cumplimiento era mediante el envío de una carta certificada a su domicilio, indicando la
notaría donde se encontraba la matriz de la escritura de compraventa, lo que
no se cumplió.
Sin perjuicio de lo anterior, el vendedor le imputa a la demandante el incumplimiento del contrato de promesa de celebrar una compraventa, dando
por resuelto de modo unilateral el referido contrato y, además, le aplicó una
multa del 10% del valor de los bienes. Concluye que el actuar de la empresa demandada ha vulnerado los derechos consagrados por el art. 16 de la Ley
n.º 19496, por el cual no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión
las cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto
o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su
ejecución.
Agrega la demandante que la cláusula octava del contrato de promesa
infringe tal norma, desde que estipula que:
“la resolución del contrato, operará ipso facto, de pleno derecho, sin necesidad de juicio o de declaración judicial o arbitral de ninguna naturaleza,
bastando solamente, que el promitente vendedor otorgue una escritura
pública en la cual haga constar la resolución, notificando de ello a la pro1

Rol n.º 47251-2017.
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mitente compradora por medio de una carta certificada, que dirigirá al
domicilio designado en el presente contrato”.

Además, pone de cargo del consumidor los efectos por deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le son imputables; invierte
la carga de la prueba en perjuicio de aquel; y tampoco le comunica el derecho que tiene para recusar al árbitro en el evento de verificarse un juicio arbitral.
Durante la tramitación del juicio en primera instancia, y antes de celebrarse
la audiencia de conciliación y prueba, la parte querellada opuso la excepción
de prescripción, a lo que el tribunal resolvió, “provéase en su oportunidad”.
Luego, la sentencia de primera instancia, dictada con fecha 26 de junio
de 2018, omite la resolución de la excepción opuesta y no se pronuncia sobre
la misma.
El proceso fue elevado en apelación por la demandante ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, que, conociendo del recurso, decide anularla de
oficio y ordenar que la tramitación se retrotraiga al estado de tramitación y
decisión de la excepción deducida.
II. Nociones sobre las excepciones perentorias
y oportunidades para su oposición

1. Generalidades
Las excepciones perentorias pueden conceptualizarse como aquellas que no
son dilatorias, es decir, no tienen por objetivo la corrección del procedimiento,
sino que, precisamente, tienen por finalidad afectar al fondo de la cuestión
deducida, buscando que se dicte una sentencia que desestime la pretensión
procesal interpuesta por el actor.
Tal actitud se entiende como el poder jurídico del demandado para oponerse a la pretensión que el actor ha formulado frente a él y ante el órgano
jurisdiccional. Ese derecho a defenderse o excepcionarse se corresponde con
el derecho a la acción que tiene el demandante a través de la presentación de
la demanda.
Las excepciones perentorias, por tanto, tienen por objetivo destruir el fun
damento de la pretensión mediante la presentación al tribunal de un hecho de
carácter impeditivo, modificativo o extintivo.
La doctrina mayoritaria identifica a las excepciones perentorias con los
modos de extinguir las obligaciones, sin perjuicio que la jurisprudencia chilena
le ha otorgado este carácter a excepciones procesales tales como la falta de
jurisdicción, la falta de legitimación para obrar y la cosa juzgada. En tal sentido,
podemos afirmar que no es posible enumerar las excepciones perentorias, pues
son tantas como derechos expuestos por el actor en su pretensión.
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Para finalizar, el demandado, al ingresar nuevos hechos al proceso, se ve
en la necesidad procesal de probar su existencia y relevancia jurídica.
La principal oportunidad procesal para oponer este tipo de excepciones en
cualquier procedimiento es la contestación de la demanda, según lo dispone
el art. 309 del Código de Procedimiento Civil.
2. Excepciones perentorias que pueden
oponerse y tramitarse como dilatorias
Existen excepciones que siendo perentorias, por su naturaleza, pueden oponerse y tramitarse como dilatorias, con la excepción de cosa juzgada, la de
transacción y la de prescripción, reglamentadas en el art. 304 del Código de
Procedimiento Civil. El tribunal puede estimar que estas excepciones son de
lato conocimiento, y en este caso ordenará contestar la demanda y las fallará
en la sentencia definitiva. En caso contrario el tribunal podrá pronunciarse
sobre ellas de inmediato.
3. Excepciones perentorias que pueden interponerse
con posterioridad a la contestación de la demanda
Existen ciertas excepciones perentorias que en el procedimiento ordinario de
mayor cuantía pueden oponerse en un escrito posterior a la contestación de
la demanda, en cualquier estado del juicio hasta antes de la citación para oír
sentencia, en primera instancia, y de la vista de la causa, en segunda instancia2.
Estas excepciones perentorias corresponden a las de prescripción, cosa
juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda cuando esta se funde en un
antecedente escrito.
En lo que respecta a su tramitación, si estas excepciones se formulan en
primera instancia, después de recibida la causa a prueba, se tramitan como
incidentes que pueden recibirse a prueba, si el tribunal lo estima necesario,
reservando su resolución para la sentencia definitiva.
Pueden también formularse después de contestada la demanda y antes
de recibirse la causa a prueba, caso en que se tramitarán de modo incidental
rindiéndose la prueba de esta excepción junto con la prueba del asunto principal, dejando su resolución para la sentencia definitiva.
Si estas excepciones se hacen valer en segunda instancia, se tramitarán
también de modo incidental, pero serán resueltas en única instancia por la
Corte de Apelaciones en la sentencia definitiva de segunda instancia.

2

Art. 310 del Código de Procedimiento Civil.
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III. Las excepciones perentorias en el procedimiento seguido
ante los jueces de policía local.
Sobre la aplicación subsidiaria de las normas
del juicio ordinario de mayor cuantía

1. Situación anterior a la modificación introducida
por la Ley n.º 21081 de 13 de septiembre de 2018
En lo que tiene relación con la oportunidad para oponer excepciones en el
procedimiento de policía local y hasta antes de la modificación introducida
por la Ley n.º 21081 en la Ley n.º 19496, la normativa sobre protección del
consumidor no contenía normas propias sobre la forma cómo debían tramitarse
estos asuntos ante los jueces de policía local. Por ello, resultaba aplicable en
su totalidad el procedimiento general contemplado en la Ley n.º 18287 para
los juzgados de policía local, particularmente en lo que dispone el art. 9° de la
citada normativa.
Dispone dicha norma:
“el Juez será competente para conocer de la acción civil, siempre que se
interponga, oportunamente, dentro del procedimiento contravencional. En
los casos de accidentes del tránsito, la demanda civil deberá notificarse con
tres días de anticipación al comparendo de contestación y prueba que se
celebre. Si la notificación no se efectuare antes de dicho plazo, el actor civil
podrá solicitar que se fije nuevo día y hora para el comparendo. En todo
caso, el juez podrá, de oficio, fijar nuevo día y hora para el comparendo.
Si la demanda civil se presentare durante el transcurso del plazo de
tres días que señala el inciso anterior, en el comparendo de contestación y
prueba o con posterioridad a éste, el juez no dará curso a dicha demanda.
Si deducida la demanda, no se hubiere notificado dentro del plazo de
cuatro meses desde su ingreso, se tendrá por no presentada.
Si no se hubiere deducido demanda civil o ésta fuere extemporánea
o si habiéndose presentado no hubiere sido notificada dentro de plazo,
podrá interponerse ante el juez ordinario que corresponda, después que se
encuentre ejecutoriada la sentencia que condena al infractor, suspendiéndose la prescripción de la acción civil de indemnización durante el tiempo
de sustanciación del proceso infraccional. Esta demanda se tramitará de
acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que sea aplicable lo dispuesto
en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil”.

Agrega el art. 10 de la ley:
“la defensa del demandado, denunciado o querellado podrá hacerse verbalmente o por escrito. Las partes podrán formular observaciones a la
demanda, denuncia o querella y a la defensa, en su caso, de lo que se dejará constancia por escrito. Podrá el demandado, al formular su defensa,
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reconvenir al actor de los daños sufridos como consecuencia del accidente.
La reconvención se tramitará conjuntamente con la demanda, en el mismo
comparendo a que fueron citadas las partes y ella no podrá ser deducida en
ninguna otra oportunidad durante la secuela del juicio; sin perjuicio de que
el interesado haga valer sus derechos ante la justicia ordinaria, de acuerdo
con las reglas generales, una vez que se declare por sentencia firme la culpabilidad de la persona a quien se pretenda demandar. En todo caso y oída
la defensa del demandado el Juez, si lo estima conveniente y en resguardo
de los derechos del demandante o demandado, podrá suspender el comparendo y fijar nuevo día y hora para su continuación, con el solo objeto de
recibir la prueba”.

Si nos atenemos a la situación legislativa vigente antes de la entrada en
vigor de la Ley n.º 21081, a la normativa contemplada en la Ley n.º 18287 y
los artículos citados, podemos observar claramente que nos encontramos ante
un procedimiento de tipo sumario en que la fase de discusión y la prueba se
realizan en audiencias.
En este sentido, se contempla en principio una audiencia de contestación,
conciliación y prueba, pudiendo la rendición de la prueba trasladarse para
una audiencia posterior.
La oportunidad para efectuar la contestación de la querella y la demanda,
por lo tanto, que puede hacerse de modo verbal o escrito, es exclusivamente
en la audiencia fijada para ello, debiendo, por lo tanto, oponerse todas las
excepciones en dicha oportunidad.
Es posible concluir, entonces, que la normativa citada sí contempla una
regla especial en la materia que impide la aplicación supletoria de las normas
del procedimiento civil ordinario de mayor cuantía.
Ello porque el art. 9 menciona expresamente un “comparendo de contestación y prueba”, agregando el art. 10 que esta defensa, que puede ser verbal
o escrita, debe efectuarse en la audiencia fijada para ello.
Luego, establece que la reconvención se tramitará junto con la demanda,
en el mismo comparendo a que fueron citadas las partes y ella no podrá ser
deducida en ninguna otra oportunidad durante la secuela del juicio.
Por lo tanto, creemos que no es posible en este tipo de procedimientos
oponer excepciones en una oportunidad distinta a la de la contestación y fuera de la audiencia. Ello constituye una regla especial manifiesta que impide
cualquier aplicación supletoria del procedimiento ordinario de mayor cuantía.
La excepción perentoria de prescripción debió haberse declarado como
extemporánea de plano y no haberle conferido ningún tipo de tramitación.
2. Situación posterior a la modificación introducida
por la Ley n.º 21081, de 13 de septiembre de 2018
Si antes de la entrada en vigencia de la Ley n.º 21081 hubiera quedado un
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atisbo de dudas en torno a la oportunidad para plantear las excepciones, es
claro que a partir de su implementación estas dudas ya no existen.
Primero, porque la Ley n.º 21081 incorpora a la Ley n.º 19496 una serie
de normas procedimentales especiales que hacen ya casi innecesaria la referencia a la Ley n.º 18287.
Segundo, porque el art. 50 H establece expresamente que “las excepciones
que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia
definitiva”, y que:
“los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia,
conjuntamente con la cuestión principal y sin paralizar su curso, cualquiera
sea la naturaleza de la cuestión que en ellos se plantee”.

Es decir, en los procedimientos seguidos por consumidores, existe una
única oportunidad para oponer todas las excepciones dilatorias y perentorias
de las que se quiera hacer valer el demandado.
IV. El principio de congruencia procesal
Sin perjuicio de lo ya señalado respecto de la oportunidad para oponer las
excepciones perentorias en un procedimiento de consumo seguido ante un
juez de policía local, y habiendo resuelto el tribunal que se pronunciaría sobre
la excepción de prescripción opuesta, al no hacerlo comete una infracción al
principio de la congruencia procesal, que en el plano positivo es consagrado
por el art. 160 del Código de Procedimiento Civil, cuando establece que:
“las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no po
drán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a
juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los
tribunales proceder de oficio”.

Como puede observarse,
“el principio de la congruencia procesal está referido a la concordancia
existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que
de tal pedido desprende el juez; quedando entendido que este último no
puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda”3.

La congruencia procesal conecta también con la regla iura novit curia,
constituyendo la primera un límite para la segunda, lo que, en definitiva, significa que la aplicación del principio iura novit curia no puede significar la modifi3

Aguirrezabal (2017), p. 432.
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cación del objeto del proceso, debiendo existir una identidad entre lo resuelto
y lo pedido por las partes.
El juez estaría vulnerando el límite establecido si emitiera un pronunciamiento incongruente, ya sea por omitir resolver alguna de las cuestiones debatidas o por otorgar más de lo pedido por las partes; así como por conceder
algo distinto a lo pedido o extender los efectos de la sentencia a terceros no
intervinientes en el proceso ni debidamente emplazados4.
Conclusiones
1. Creemos que antes de la entrada en vigencia de la Ley n.º 21081, la
Ley n.º 18287 ya contenía una norma especial sobre la oportunidad
para oponer las excepciones perentorias en un procedimiento de
consumidores seguido ante un juzgado de policía local, estableciendo
expresamente que las excepciones debían ser opuestas en la contestación de la demanda civil y en la audiencia fijada para ello.
2. Luego de la entrada en vigencia de la Ley n.º 21081, es incuestionable
dicha oportunidad, al establecerlo el art. 50 H de la Ley n.º 19496.
3. De esta manera, ni antes ni después de la modificación legal existía la
necesidad de aplicar supletoriamente las normas del procedimiento
ordinario de mayor cuantía contenido en el Código de Procedimiento Civil,
por cuanto ambos cuerpos normativos especiales contienen, además,
norma especial que regula la materia y que fija una oportunidad única
para intentar dichas excepciones.
4. Creemos, por lo tanto, que el juez de policía local debió rechazar de
plano la excepción de prescripción interpuesta, por extemporánea.
5. Sin perjuicio de lo anterior y como no la rechazó de esta manera,
para dar cumplimiento al principio de congruencia procesal, debió,
necesariamente, ordenar la tramitación de la excepción y pronunciarse
sobre ella en la sentencia definitiva.
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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 permanentes, 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 objetivo 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 Profesional”, que recopila la opinión de juristas especializados, respecto de
una determinada problemática que se haya planteado en su ejercicio 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 enmarque 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 cuatro 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 financiamiento de su trabajo, o el hecho de tratarse de un documento (o
extracto) realizado en el marco de un programa de pregrado o posgrado. 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,
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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 citada se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Bibliografía citada”.
Se deberán incluir todas las referencias a libros, capítulos de libros,
artículos de revistas o publicaciones en formato electrónico, y se
ordenará alfabéticamente según el primer apellido del autor o de la
autora en versalitas.
		 Ejemplos de referencia completa:
• Libro:
Ferrando, María de Lourdes (1999). La información de las entidades 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 Derecho 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 unilateral al contrato?”. Ius et Praxis, vol. 13, n.° 1, Talca.
• Traducciones:
Zimmermann, Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de obligaciones. 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://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0718-00122007000100002 [fecha de consulta: 23 de julio de
2020].
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		 Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se utilizarán 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 publicación en que aparece oficialmente, y la fecha de publicación (día,
mes, año). Se exceptúan de las especificaciones anteriormente dadas,
la Constitución Política de la República y los códigos nacionales,
para los cuales bastará mencionarlas según su denominación oficial.
		 Ejemplo de referencia completa:
		 Ley n.º 19496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 7 de marzo
de 1997.
		 La referencia abreviada de las respectivas normas citadas se utilizará 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 “Jurisprudencia 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
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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
deberá indicar el nombre de las partes y el año en que se dictó la
sentencia (entre paréntesis).
		 El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en
la sección “Jurisprudencia citada”.
Ejemplo de referencia abreviada:
• Rozas Vial con Párroco de San Roque (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.
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I. Directivas éticas de la publicación

Directivas éticas

DIRECTIVAS ÉTICAS

y declaración respecto de malas prácticas

La publicación de cualquier trabajo en la RChDP de la Fundación Fernando Fueyo Laneri constituye un compromiso con el avance del conocimiento en el ámbito jurídico. Resulta, entonces, relevante establecer
un compromiso ético respecto de esta actividad entre todas las partes
que se involucran en esta empresa: autores y autoras, equipo editorial,
comité editorial, árbitros de cada trabajo y demás personas que, bajo su
responsabilidad, publican la Revista.
333
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 publicación– 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 sustancial. 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-
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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 brevedad posible a la dirección de la revista y señalar la forma de corregir
la situación.
2.2. Deberes del comité editorial

334

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 respecto de los manuscritos que reciban. La distribución de ellos se limitará
solo a quienes deban arbitrarlos y en la medida en que sean aceptados, al
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 respecto 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.
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2.3. Deberes de las o los árbitros
La publicación de un trabajo para su publicación en la revista exige arbitrajes 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 brevedad 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 conducta 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 referencias 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 descargos que sirvan a la persona a quien se le reprocha una conducta contraria a la ética.
Los modelos de procedimientos que se seguirán respecto de las distintas causas que pudiesen originar un reclamo, serán aquellas elaboradas
por el Committee on Publications Ethics, cuyo detalle se sigue en http://
publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf
Mientras no exista una decisión acerca de la eventual infracción, la investigación se mantendrá confidencial, evitando lesionar 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 ex’≈perto 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 siguientes medidas, de acuerdo con la gravedad de la infracción:
• Informar a la persona acerca de la existencia de un eventual malentendido 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.
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Enviar una carta formal e informativa al empleador o a la institución 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, informándoselo al empleador o a la institución a que pertenezca la persona
que cometió la infracción.
En caso de que la conducta corresponda a un ilícito penal, informarlo a las autoridades correspondientes.
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