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PRESENTACIÓN

Los círculos de estudios son un proyecto desarrollado por el Programa 
de Extensión de la Academia Judicial entre los años 2019 y 2020, en el que 
se convocó a un grupo de jueces y juezas y ministros y ministras de Cortes 
de Apelaciones, con el objetivo de brindarles una instancia colectiva de 
análisis donde pudieran reflexionar y compartir impresiones sobre temas 
críticos para la función judicial, a partir de sus propias experiencias profe-
sionales, bajo la conducción de un o una docente.

Concretamente, se constituyeron dos grupos de trabajo: uno sobre te-
mas relacionados a la imputación penal, bajo la conducción de la profesora 
Tatiana Vargas, asistida por la profesora Tania Gajardo, y otro dirigido por 
el profesor Gabriel Hernández, en materia de responsabilidad civil.

La dinámica del trabajo consistió en la discusión guiada de un conjunto 
de textos seleccionados por cada docente, tarea que se realizó grupalmente 
y en forma virtual durante el segundo semestre del año 2019, para luego 
emprender la elaboración de trabajos individuales de investigación sobre 
los temas específicos que cada magistrado escogió, que son aquellos que 
hoy son objeto de la presente publicación.

Lo lógico del trabajo judicial, las más de las veces individual y presio-
nado contra el tiempo, deja pocos espacios para una reflexión más detenida 
como la que posibilitaron estos círculos de estudios. Por otra parte, el con-
tacto entre el saber académico y el trabajo judicial no es todo lo fluido que 
se pudiera desear y, las más de las veces, está condicionado más por los in-
tereses y prioridades de los investigadores que por los del servicio judicial.

Es allí donde reside, entonces, la utilidad de los textos producidos por 
los magistrados y magistradas que hoy se ponen a su disposición: abordan 



cuestiones contingentemente relevantes, pero con el mayor rigor científico. 
Esto último fue evaluado por sendos jurados, integrados por destacados 
académicos y judiciales, quienes pudieron apreciar su pertinencia y utili-
dad, razón por la cual DER Ediciones, en una decisión que la Academia 
Judicial reconoce, decidió su publicación íntegra. 

Quisiera agradecer el excelente trabajo de los docentes que dieron vida 
a estos círculos. También a la tarea realizada por los jurados que revisaron 
los textos. En el caso de los civiles, esta misión le correspondió a la mi-
nistra Rosa María Maggi y a los profesores María Graciela Brantt y Pedro 
Pablo Vergara. En el caso de los penales, fue realizada por los ministros 
Haroldo Brito y Carlos Künsemüller y la profesora Magdalena Ossandón. 
A ambos grupos se sumó, en representación de la editorial DER, el profe-
sor Luis Cordero. 

Finalmente, el reconocimiento más importante debe ser para cada uno 
de los magistrados y magistradas autores de los textos, cuyas competencias 
y dedicación son las que hicieron posible culminar con éxito este impor-
tante desafío, y especialmente debo destacar a aquellos que resultaron pre-
miados por los jurados. Se trata del texto del ministro Pedro Caro: “La teo-
ría de la imprevisión frente al incumplimiento contractual producido por el 
COVID-19 y sus consecuencias”; el del juez Cristián Marchant: “¿A qué 
hace referencia la jurisprudencia cuando señala que respecto a las víctimas 
por repercusión se indemniza la pérdida de una chance?”; el del juez José 
Ayala: “El microtráfico de drogas como delito de aptitud abstracta”, y el 
del juez Raúl Baldomino: “Atribución de responsabilidad penal individual 
en la criminalidad de empresas. Criterios de imputación”.

Juan EnriquE Vargas Viancos 
Director 

Academia Judicial
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DCFR : Principios, Definiciones y Reglas del Derecho Civil Europeo
DFL : Decreto con Fuerza de Ley
dir. / dirs. : director / directores
DL : Decreto Ley
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DPP : Defensoría Penal Pública 
ed. / eds. : editor / editores
et al. : y otros
EUSFAC : Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis
Excma. : Excelentísima
FCPA : Foreign Corrupt Practices Act
FN : Fiscal Nacional
GJ : Gaceta Jurídica 
H. : Honorable
I.F. : Institución financiera
ICA : Ilustrísima Corte de Apelaciones 
Iltma. : Ilustrísima
INA : Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 
JCP : Juris Classeur Periodique 
LACRIM : Laboratorio de Criminalística Central 
LMV : Ley de Mercado de Valores
LOCMP : Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público
LRPA : Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 
MINSAL : Ministerio de Salud
MP : Ministerio Público 
NCh : Norma Chilena Oficial
NN : nomen nescio (literalmente “desconozco el nombre”)
Oficio FN : Oficio Fiscal Nacional
OMS : Organización Mundial de la Salud 
ONEMI : Oficina Nacional de Emergencia
p. / pp. : página / páginas
párrs. : párrafos
PCR : prueba de proteína C reactiva
PDI : Policía de Investigaciones
PECL : Principios del Derecho Europeo de los Contratos
RAE : Real Academia Española
RDA : República Democrática Alemana
RE : Resolución Exenta



XI

RECHTD : Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do 
Direito

REJ : Revista de Estudios de la Justicia
RIT : Rol Interno Tribunal 
RUC : Rol Único de Causa
s.f. : sin fecha
SAN : Sentencia de Audiencia Nacional
SAP : Sentencias de la Audiencia Provincial
SCA : Sentencia de Corte de Apelaciones
SCS : Sentencia Corte Suprema
sec. : sección
SEREMI : Secretaría Regional Ministerial
SHOA : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
SJG : Sentencia Juzgado de Garantía
ss. : siguientes
SSTS : Sentencias del Tribunal Supremo
STjop : Sentencia del Tribunal de juicio oral en lo penal
STS : Sentencia del Tribunal Supremo de España
TJOP : Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
trad. : traductor / traducción 
UKBA : U.K. Bribery Act
UNIDROIT : Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
UNLIREC : Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desar-

me y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
UTDT : Universidad Torcuato Di Tella
UTM : Unidad Tributaria Mensual
VIH : virus de la inmunodeficiencia humana
vol. : volumen





PRÓLOGO CÍRCULO DE  
ESTUDIOS EN MATERIA CIVIL

Ante todo, manifiesto mi reconocimiento a la Academia Judicial de 
Chile por haber organizado el Círculo de Estudios en Materia Civil, con-
siderando su trascendencia y éxito. Asimismo, felicito a los magistrados y 
magistradas que participaron en tan relevante instancia, especialmente a 
quienes elaboraron los artículos de esta obra que han recibido menciones 
honoríficas.

El Círculo de Estudios en Materia Civil, del que he tenido el honor de 
ser el académico encargado, constituyó una instancia en extremo valiosa y 
de gran calidad.

En virtud del trabajo de quienes participaron en el Círculo, se generó 
un enriquecedor intercambio de ideas, argumentos y opiniones en torno 
a doctrina y jurisprudencia, caracterizado por una reflexión y un debate 
constantes y en profundidad acerca de los principales y más actuales tópi-
cos del derecho de la responsabilidad civil.

Periódicamente se celebraron encuentros en la plataforma destinada al 
efecto y reuniones grupales y bilaterales para discutir respecto de análisis 
de doctrina y sentencias relevantes, con miras a que los miembros del Cír-
culo de Estudios elaboraran un artículo de investigación observando altos 
estándares de calidad.

Cada participante, gracias a un esfuerzo que merece el máximo reco-
nocimiento, redactó borradores y una versión final que fueron objeto de 
observaciones tanto del infrascrito como de los integrantes del Círculo de 
Estudios.
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El proceso que implicó el desarrollo del Círculo y sus resultados han 
sido de gran valor y plenamente satisfactorios, porque se logró configurar 
una instancia inédita de encuentro entre magistrados y magistradas a través 
de la cual se conversó y discutió razonadamente, con gran respeto por la 
diversidad de opiniones y en términos constructivos respecto de la opción 
de responsabilidades, el incumplimiento contractual, la indemnización, la 
responsabilidad civil en las relaciones de familia, la pérdida de una chance, 
el daño moral, la terminación unilateral del contrato, la resolución y la ex-
cepción de contrato no cumplido. El esfuerzo realizado por cada integrante 
del Círculo se tradujo finalmente en la elaboración de los trabajos que se 
contienen en este libro. 

Estoy convencido de que instancias como el Círculo de Estudios en 
Materia Civil, atendido, sobre todo, el ambiente, el nivel del debate y los 
productos que generan, Considerando lo dicho, a labor de la judicatura.

ribuyen notablemente al desarrollo del Derecho nacional s para discutir 
respectcontribuyen notablemente al desarrollo del derecho nacional y, en 
particular, de la labor de la judicatura.

En esta obra, el lector encontrará diversos artículos sobre cuestiones 
centrales y actuales del derecho de daños, que tienen gran impacto jurídico, 
social y económico, tanto en sentido teórico como práctico, y que presen-
tan disquisiciones y propuestas novedosas y rigurosamente sustentadas.

En primer lugar, destacan los trabajos que han sido objeto del máximo 
reconocimiento por parte del jurado constituido al efecto. Se trata de los 
artículos “La teoría de la imprevisión frente al incumplimiento contractual 
producido por el COVID-19 y sus consecuencias”, de don Pedro Caro, 
ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, y “¿A qué 
hace referencia la jurisprudencia cuando señala que respecto a las víctimas 
por repercusión se indemniza la pérdida de una chance?”, de don Cristián 
Marchant, juez del Juzgado de Letras de Colina. Se trata de dos interesan-
tes trabajos que abordan temáticas plenamente contingentes, y que están 
siendo objeto de numerosas reflexiones doctrinales y jurisprudenciales en 
Chile y el extranjero. En particular, resulta notable el rigor y fundamenta-
ción con que los autores desarrollan sus planteamientos.

El lector también encontrará en la obra los artículos “Indemnización de 
la pérdida de una chance por defectos en la investigación penal”, de doña 
Carola Rivas, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concep-
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ción”; “La prueba en los juicios por pago de lo no debido”, de don Pedro 
García, juez del 21° Juzgado Civil de Santiago, y “Validez y presupuestos 
de ejercicio de la cláusula de terminación unilateral de un contrato sin ex-
presión de causa”, de don Eduardo Rodríguez, juez del Tribunal de Jui-
cio Oral en lo Penal de Arica. También estos trabajos examinan con gran 
acuciosidad y desarrollo argumental asuntos de innegable importancia por 
ser o haber sido objeto permanente de preocupación para los juristas y los 
tribunales nacionales y extranjeros. 

El éxito del Círculo de Estudios en Materia Civil, reflejado en el pro-
ceso de que he dado cuenta y en los excelentes artículos que integran esta 
publicación, hace esperar que esta iniciativa se mantenga. No cabe duda 
de que instancias como la reseñada resultan indispensables para generar 
espacios de reflexión, debate y análisis de primer nivel, que contribuyen a 
la labor académica y de la judicatura.

Finalizo estas palabras agradeciendo a la Academia Judicial de Chile 
por considerarme para conducir el Círculo de Estudios en Materia Civil y 
a quienes participaron en él por el gran trabajo realizado.

gaBriEl hErnándEz paulsEn 
Profesor de Derecho Civil 

Universidad de Chile

 





PRÓLOGO CÍRCULO DE  
ESTUDIOS EN MATERIA PENAL

Un problema no parece realmente relevante si no hay jurisprudencia. 
El texto que tengo el gusto y honor de prologar tiene la virtud de integrar 
magistralmente el saber judicial con análisis jurídicos sustantivos en la 
solución de conflictos especialmente complejos. Teoría y práctica se aúnan 
en un volumen que es el resultado de una iniciativa única de la Academia 
Judicial: la realización de un primer círculo de investigación con magistra-
dos interesados y seleccionados para el efecto. 

Se llevaron a cabo dos círculos, uno en el área del derecho civil y otro 
en el área del derecho penal. Tuve la fortuna de dirigir este segundo círcu-
lo, con la valiosa colaboración de Tania Gajardo.

En tal contexto, el círculo penal se orientó a reflexionar y debatir pro-
blemas de imputación normativa objetivos y subjetivos más relevantes en 
el ámbito jurídico nacional actual, como discusiones sobre error y cono-
cimiento; atribución de conductas omisivas; imputaciones a colectivos y 
dentro de colectivos; cuestiones de riesgo penalmente relevante, entre otras. 
El análisis supuso recurrir a los estudios más autorizados sobre las distintas 
temáticas, de modo de invitar a una investigación mayor a cada participante 
del círculo. Destaco de modo particular las instancias conjuntas de exposi-
ción, donde se compartieron inquietudes, tesis y recomendaciones.

Subrayo también la generosidad y el respeto con los que se realizaron 
las distintas actividades y etapas del círculo. Este escenario permitió enri-
quecer la reflexión frente a problemas y la búsqueda de soluciones. Así, los 
integrantes de este círculo lograron desarrollar importantes investigacio-
nes, con aportes reales para la práctica y dogmática no solo chilena. 


