
Cédula 5.6  

I. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 
 

2. Introducción. 

 

Históricamente, el derecho público ha concebido al menos cuatro 

regímenes de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado: 

 

a) Según la doctrina de la inmunidad de jurisdicción, el Estado no es 

responsable. 

 

b) Un segundo sistema distingue entre los actos de autoridad, en los que se 

manifiesta el poder soberano del Estado y que en consecuencia, según la 

primera doctrina, no le generan responsabilidad, y los actos de gestión, 

que quedan sujetos al derecho común. 

 

c) Un tercer modelo de responsabilidad asume que el Estado es responsable 

por los actos de sus órganos o funcionarios, a condición de que éstos 

hayan actuado en infracción de un deber de cuidado (culpa en sentido 

civil), o se haya incurrido en una falta de servicio (defecto en el ejercicio 

de una función pública). 

 

d) Finalmente, el Estado puede responder según un sistema de 

responsabilidad estricta basado exclusivamente en la causalidad. 

 

A) Responsabilidad por actos de la Administración del Estado y de las 

municipalidades 

 

3. Fundamentos normativos. 

 

CPol, LOCBGAE, LOCMUN. 

 

4. Normas constitucionales. 

 

Los Arts. 6° y 7° CPol consagran los principios de supremacía 

constitucional y de legalidad. El Estado es responsable cuando sus órganos 

actúan al margen del derecho, ya sea vulnerando normas constitucionales o 

legales dictadas conforme a la Constitución, o asumiendo funciones respecto de 

las cuales carecen de competencia legalmente atribuida. 

 

Estas infracciones generan dos tipos de efectos: la nulidad del acto 

administrativo y la responsabilidad del Estado por los perjuicios ocasionados. 

 



El Art. 38 inc. 2º CPol concede una acción para que cualquier persona que 

sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 

organismos o de las municipalidades, pueda reclamar ante los tribunales que 

determine la ley. 

 

El Art. 19 Nº7 letra i) CPol establece el derecho a indemnización por error 

judicial. 



5. Normas legales. 

 

Art. 4º LOCBGAE. “El Estado será responsable por los daños que causen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudie- ren afectar al funcionario que los hubiere 

ocasionado”. 

 

Art. 44 LOCBGAE. “Los órganos de la Administración serán responsables 

del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho 

a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. 

 

Art. 141 LOCMUN. “Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por 

los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. No 

obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario 

que hubiere incurrido en falta personal”. 

 

6. Principios en que se funda la responsabilidad del Estado. 

 

a) Se excluye el sistema de inmunidad de jurisdicción. 

 

b) El Estado está sujeto a un régimen de responsabilidad estricta por los 

hechos de sus órganos y funcionarios, cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, de los que responde como hechos propios. Se trata de una 

especie de responsabilidad vicaria, en virtud de la cual el Estado y las 

municipalidades responden personal y directamente, sin consideración al 

cuidado aplicado respecto de la actuación de los funcionarios, sin perjuicio 

del derecho que tienen para repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal. 

 

c) El Estado responde además por la culpa infraccional de sus órganos, 

cuando éstos actúan en contravención a la ley o a la Constitución. 

 

d) El Estado responde por la falta de servicio en que incurran los órganos de 

la administración. 

 

La falta de servicio tiene una connotación objetiva. No basta la mera 

causalidad material; se requiere además un juicio normativo, que recae en 

el estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. 

 

e) Cierta doctrina ha sostenido que la responsabilidad del Estado sería de 

carácter estricto en sentido propio, esto es, que basta la existencia de un 

daño que pueda ser atribuido causalmente a la actividad del Estado, para 

que éste responda. El único requisito adicional a la causalidad es que se 



trate de un daño antijurídico, esto es, que el sujeto administrado no tenga 

la obligación de soportar. 

 

Aunque la doctrina comparada conoce hipótesis de responsabilidad estricta 

u objetiva por mero riesgo, se trata más bien de regímenes especiales, 

que persiguen favorecer a 



las víctimas en grupos de casos análogos a las situaciones que dan lugar en 

el derecho privado a una fuerte presunción de responsabilidad por el hecho 

propio, o bien, se trata de acciones cuyo fin es reparar una grave injusticia 

en la atribución de cargas públicas que resulte de una actuación 

perfectamente lícita del Estado. 

 

f) Cuando el Estado actúa como sujeto de relaciones privadas, queda sujeto, 

en principio, a las reglas comunes de responsabilidad del derecho privado. 

 

7. Antecedentes jurisprudenciales. 

 

a) “Tirado con Municipalidad de La Reina”. 

 

El caso da cuenta de la noción de responsabilidad del Estado por falta o 

defecto en el servicio, que corresponde a una especie de responsabilidad estricta 

calificada, en que la calificación consiste en un defecto en el ejercicio de la 

función, donde no es relevante un reproche de la conducta concreta de los 

funcionarios de la municipalidad o del órgano de la administración del Estado, 

sino calificar si, atendidas las circunstancias, el servicio público debió funcionar 

de una manera que hiciere posible evitar el daño. 

 

b) “Abalos con Fisco”. 

 

Las leyes facultan a la autoridad para adoptar todas las medidas que la 

ciencia y la prudencia aconsejan para disminuir los efectos de una epidemia 

contagiosa, aunque esas medidas menoscaben ciertos intereses individuales, 

desde que se trata del bien y la salvación general de todos los habitantes. 

 

El Fisco, como representante de toda la comunidad, es el directamente 

obligado a indemnizar el daño que hizo a ciertos particulares en beneficio de 

todos. 

 

Aquí la responsabilidad del Estado tuvo como antecedente una actuación 

perfectamente legal y diligente de uno de sus órganos, que causó daños a un 

particular en beneficio del bienestar general. 

 

8. Equivocidad en la noción de responsabilidad del Estado: responsabilidad por 

falta de servicio y por cargas privadas impuestas en beneficio público. 

 

Bajo el concepto genérico de responsabilidad del Estado se plantean dos 

situaciones jurídicas diversas: 

 

9. a) Responsabilidad por falta de servicio. 



 

Este sistema tiene su fundamento en la infracción a un estándar de debido 

servicio, cometida por  algún  órgano del Estado,  cuya determinación  en  

concreto depende de factores 



esencialmente variables. La determinación del estándar de servicio es una 

cuestión eminentemente normativa. 

 

El aspecto determinante para dar por establecida la responsabilidad del 

Estado según este sistema, es que el acto resulte objetivamente imputable a un 

“funcionamiento anormal”  del servicio. La determinación del estándar de 

servicio es por lo general tarea judicial, a menos que la propia ley defina 

situaciones que per se den lugar a la responsabilidad. 

 

10. b) Indemnización por cargas privadas impuestas en beneficio público. 

 

Con posterioridad al caso “Abalos con Fisco” otras sentencias han seguido 

la misma doctrina. El factor común ha sido la obtención de un beneficio general 

por medios perfectamente legales, pero a costa de un particular a quien el 

Estado ha impuesto una carga desproporcionada que afecta sustancialmente 

algún derecho. 

 

Los demandantes fueron en definitiva indemnizados por el Estado. El 

fundamento puede encontrarse en los principios constitucionales de la garantía 

de igualdad en la distribución de las cargas públicas y del derecho de propiedad. 

 

Es necesario recordar que los particulares se encuentran frecuentemente 

sujetos a las cargas que impone la autoridad. 

 

La carga pública da derecho a indemnización cuando: a) tiene una 

naturaleza aleatoria, es decir, hace que el costo del beneficio común sea 

soportado por unos pocos (carga especial); y, b) es desproporcionada, esto es, 

afecta un derecho constitucional más allá de los límites tolerados por el derecho 

(carga grave). 

 

B) Responsabilidad por error judicial 

 

11. Fundamento. 

 

Art. 19 N° 7 letra i) CPol. “Una vez dictado sobreseimiento definitivo o 

sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en 

cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare 

injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el 

Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La 

indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario 

y en él la prueba se apreciará en conciencia”. 

 

La jurisprudencia ha sido extremadamente exigente para dar por 



establecidos los supuestos de dicha responsabilidad, exigiendo en la práctica que 

se haya incurrido en culpa grave. 



C) Responsabilidad del Estado Legislador 
 

Antecedentes Históricos: 

 

 1600:   EL CASO DEL POVERO         FORNARO 

 1796:   EL CASO LERUSQUES O DEL        CORREO DE  LYON 

 1835:   EL CASO DEL TENIENTE LA        RONCIÈRE 

 1894:   EL CASO DEL CAPITÁN           DREYFUS 

 

 1600: El caso del “povere fornaro”: una noche, cerca de una panadería, fue 

asesinado un noble veneciano. Condenado el panadero por pruebas 

circunstanciales, fue  ejecutarlo luego de sufrir crueles torturas. Después de 

muerto, se comprobó que era otro el asesino, por lo que se reivindicó 

públicamente su nombre. La República de Venecia se declaró tutora de sus 

hijos, la Iglesia decretó plegarias expiatorias y una misa diaria por el 

sufragio de su alma. Se acordó grabar, en la Sala del Tribunal de los 

Cuarenta, una inscripción, que dice: “Recordatevi dei povero fornaro”.  

 

 1796:  El caso del Correo de Lyon: El señor LESURQUES, ciudadano de 

buena situación económica y reconocida honorabilidad,  acompañó a unos 

amigos a declarar al cuartel de Policía de Lyon, donde testigos creyeron 

reconocerlo como uno de los asesinos. Fue detenido, procesado, condenado 

a muerte y ejecutado. Años más tarde se acreditó que había sido un error, al 

detenerse a DUBOSE, autor del homicidio, y comprobándose su 

extraordinario parecido con LESURQUES, cuya memoria fue rehabilitada en 

1860.   

 

  1835: El caso del Teniente La   Roncière: condenado por violar a la hija del 

General de una Escuela Militar, murió en presidio, en cumplimiento de la 

condena. En 1849 fue rehabilitado por el Ministerio de Justicia, en atención 

a haberse demostrado que la supuesta violada era una mitómana, que por 

despecho le había imputado el delito. 

  

   1894  : El caso del capitán Dreyfus: condenado por espiar a favor de  

Alemania, fue degradado y recluido en la Isla del Diablo. En un complejo 

ambiente en que pugnaban sentimientos laicos contra clericalistas, 

nacionalistas con antialemanes y antisemitas, y de una gran polémica: ZOLA: 

J´Accuse (1897), el año 1906, en un tercer juicio militar, se le absolvió, 

demostrándose que el traidor había sido el conde Ferdinand Walsin-

Esterhazy, quién se estableció en Londres (murió en 1923). Dreyfus fue 

ascendido a Mayor y se le otorgó la Legión de Honor. Murió en 1935.  

 

 Antecedentes LEGALES 

 Suiza, 1871: prisión preventiva, absolución, revisión 

 Francia, 1895: modificó el CPP para agregar prisión preventiva y 



absolución 

 Alemania, 1898: revisión, 1904: absolución o sobreseimiento 

definitivo  -detención- 

 España, 1928: ibidem  

 

 CONSTITUCIONALES 

 Europa: Checoeslovaquia, 1920. Artículo 104. Una ley especial 

determinará la responsabilidad del Estado y de los jueces por los 

daños que causaren infringiendo el Derecho, al desempeñar sus 

funciones. 

 América: Chile, 1925. Artículo 20. Todo individuo a favor de quien se 

dictare sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, 

tendrá derecho a indemnización, en la forma que determine la ley, por 

los perjuicios efectivos o meramente morales que hubieren sufrido 

injustamente.  

 

 Artículo 19, Numeral 7º, letra i): 

Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que 

hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por 

resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o 

arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios 

patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será 

determinada judicial- mente en procedimiento breve y sumario y en él la 

prueba se apreciará  en  conciencia. 

 


