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I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo persigue examinar a la luz del marco constitucional y 
legal chileno cuál ha sido el tratamiento que tanto el Tribunal Constitucional 
como los Tribunales Superiores de Justicia han dado a la garantía 
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indemnizatoria frente a las expropiaciones, abordando interesantes aspectos 
tales como: qué debe entenderse por daño patrimonial efectivamente 
causado; si la indemnización debe o no comprender el lucro cesante; la forma 
de valorar conforme a las reglas de la sana crítica los peritajes que sirven 
de base para fijar los montos indemnizatorios; la procedencia del pago de 
intereses; cómo se debe indemnizar a los arrendatarios y terceros afectados 
por un acto expropiatorio, y en qué casos el expropiado puede solicitar que 
la expropiación se extienda a un retazo de terreno no expropiado, entre otras 
cosas.

Resulta especialmente interesante efectuar un análisis del tratamiento 
de la indemnización en las expropiaciones inmobiliarias en Chile, a partir 
del marco constitucional y legal, contenido en particular en el artículo 19 
número 24 de la Constitución Política de la República de Chile y en el 
Decreto Ley (en adelante D.L.) Nº 2.186, que contiene el Estatuto Orgánico 
del Procedimiento de Expropiaciones.

Efectuaremos, en primer lugar, un examen de cómo la doctrina nacional 
ha recogido la garantía indemnizatoria en las expropiaciones, y cómo se ha 
interpretado que la entidad expropiante debe indemnizar el daño efectivamente 
causado con la expropiación.

Luego, nos ocuparemos en particular de la forma en que, tanto la 
jurisprudencia judicial de los Tribunales Superiores de Justicia como el 
Tribunal Constitucional, han recogido esta trascendental materia, de modo 
que la garantía del derecho a la propiedad privada se encuentre adecuadamente 
protegida frente a los actos de autoridad que impliquen privación de las 
facultades o atributos esenciales del dominio.

Trataremos también, algunos aspectos específicos en la determinación del 
“daño patrimonial efectivamente causado”; qué debe indemnizarse, para lo cual 
deben considerarse únicamente aquellos daños que sean una consecuencia 
directa e inmediata de la expropiación.

Igualmente, nos ocuparemos de la discusión existente, en cuanto a la 
procedencia de indemnizar al expropiado el lucro cesante, como también 
en qué casos las indemnizaciones fijadas en los informes periciales pueden 
reclamarse con éxito ante la Corte Suprema, por infracción a las reglas de 
la sana crítica, especialmente a los principios de la lógica, a las máximas de 
experiencia y a los conocimientos científicos afianzados.
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Asimismo, estudiaremos en particular aspectos complementarios, tales 
como el pago de intereses dentro de las indemnizaciones expropiatorias, y en 
qué casos son indemnizables los daños experimentados por el arrendatario 
cuyo derecho se extinguió por la expropiación del inmueble.

Por último, trataremos cómo ha interpretado la jurisprudencia judicial la 
acción que goza el expropiado, contemplada en el artículo 9 letra c) del D.L. 
N° 2.186, conforme a la cual puede requerir que se disponga la expropiación 
de otra porción del inmueble, por carecer ésta de significación económica.

II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA GARANTÍA  
     INDEMNIZATORIA EN LAS EXPROPIACIONES

El artículo 19 número 24 de la Constitución, en su inciso 3, contiene el 
estatuto constitucional de la expropiación, al establecer lo siguiente: “Nadie 
puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de 
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una 
ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o 
de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de 
la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre 
derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que 
se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos 
tribunales”. Luego, en su inciso 4 agrega: “A falta de acuerdo, la indemnización 
deberá ser pagada en dinero efectivo al contado”. Finalmente, en su inciso 5 se 
señala: “La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo 
pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada 
provisionalmente por peritos en la forma que señala la ley. En caso de reclamo 
acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los 
antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión”.

Al respecto, tal como explica Fermandois: “En esencia la expropiación 
formal es la privación del dominio impuesta por el Estado, autorizada por la 
ley y motivada por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el 
legislador, que se materializa a través de un acto administrativo que debe ajustarse 
a un procedimiento legal y que contempla la indemnización como método de 
compensación al expropiado por el daño patrimonial efectivamente causado”1. 

1 Fermandois. Derecho Constitucional Económico, p. 387.
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La doctrina nacional ha señalado en forma uniforme que la expropiación 
constituye el único medio que la Constitución reconoce como idóneo para 
privar de la propiedad de un bien raíz, como también frente a restricciones o 
cargas impuestas que constituyan una ablación, ya sea temporal o permanente, 
de alguna de las facultades esenciales del dominio2.

Ahora bien, atendido el hecho de que toda expropiación debe ceñirse al 
procedimiento contenido en la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones 
del D.L. Nº 2.186, se asegura en beneficio del expropiado que la tramitación de 
ella se lleve a cabo por los órganos administrativos conforme a sus disposiciones. 
Tal como resulta de la lectura del considerando quinto del D.L. Nº 2.186, que 
aprobó esta Ley, lo que se trata mediante ella es conciliar el interés público y 
el privado, que al efecto señala: “Es preocupación fundamental del Gobierno 
armonizar los intereses del Estado, que requieren un procedimiento expropiatorio ágil y 
expedito para poder desarrollar las obras que el progreso del país exige, y, por otra parte, 
resguardar en forma justa el derecho del propietario y los distintos derechos de terceros 
que, de un modo u otro, se ven alcanzados o afectados por la expropiación”.

El derecho a indemnización del expropiado es quizá la garantía más 
importante dentro del estatuto constitucional de la expropiación, siendo 
al mismo tiempo un elemento de su esencia, mediante la cual se persigue 
asegurar que el expropiado resulte ileso tras la expropiación, que pueda exigir 
siempre que se le compense por la privación del dominio que está sufriendo y 
por los daños patrimoniales que se le causen3.

En razón de lo anterior, resulta primordial preguntarse ¿qué debe 
indemnizarse? Al respecto, el artículo 38 del D.L 2.186, establece que la 
indemnización se refiere al “daño patrimonial efectivamente causado con la 
expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma”.

Es así como debemos entender que el monto de la indemnización 
comprende el daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos y los previstos 
o que debieron preverse por parte del expropiante, excluyéndose el daño 
moral, toda vez que la indemnización comprende solo el “daño patrimonial”, 
lo que supone que deberá acreditarse la relación de causalidad entre dicho 
daño patrimonial y la expropiación.

2 Navarro Beltrán. La Constitución Económica Chilena ante los Tribunales de Justicia, p. 199, 
quien expresa que Evans, Rajevic, Ríos y Guzmán Brito, se pronuncian en el mismo sentido.

3 Fermandois Derecho Constitucional Económico, p. 406.
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En lo que respecta a la indemnización del lucro cesante, supone lograr 
probar la certeza de que el expropiado dejará de ganar una suma al verse privado 
del bien de su dominio. Sin embargo, en ciertos casos el lucro cesante pudiera 
no requerir de especial indemnización, por ejemplo, rentas de arrendamiento, 
ya que podrá obtener como fruto el interés que perciba del capital que reciba 
a título de daño emergente. De este modo, el lucro cesante podrá surgir como 
pretensión de especial indemnización en ciertos casos particulares en que, por 
los caracteres del bien expropiado, sobrepase el daño al interés que se obtendrá 
del capital asignado como daño emergente4.

Igualmente, resulta importante consignar que el derecho del expropiado 
a que sea adecuadamente indemnizado, ha sido recogido internacionalmente 
tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte 
Europea de Derechos Humanos.

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la 
obligación de una justa indemnización del bien expropiado, especialmente en 
el caso “Salvador Chiriboga vs Ecuador”, que indica: “95. El artículo 21.2 de 
la Convención Americana expresamente señala como requisito para poder llevar a 
cabo una privación de la propiedad el pago de una justa indemnización. 

96. Al respecto, el Tribunal estima que en casos de expropiación el pago de 
una indemnización constituye un principio general del derecho internacional, el 
cual deriva de la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y el del 
propietario. Dicho principio ha sido recogido en la Convención Americana en su 
artículo 21, al referirse al pago de una justa indemnización. Esta Corte considera 
que para alcanzar el pago de una justa indemnización ésta debe ser adecuada, 
pronta y efectiva.

97. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha interpretado 
la norma contenida en el artículo 1 del Protocolo número 1, considerando que 
existe un derecho intrínseco a recibir una indemnización por la privación de la 
propiedad. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

4 Peñailillo Arévalo. La expropiación ante el derecho civil, p. 60. En sentido diverso Quezada 
Rodríguez. Bases constitucionales de la expropiación, p. 118, que postula que se excluiría el lucro 
cesante y otras expectativas. En una posición intermedia, Bermúdez. Derecho Administrativo 
General, p. 604, que sostiene que debiera excluirse el lucro cesante en cuanto deje de tener 
el carácter de pérdida inmediata ocasionada por la expropiación, pero que, en todo caso, será 
indemnizable en cuanto tenga su antecedente directamente en la expropiación.
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Unidas mediante Resolución número 1803 señalo que dentro del marco de la 
soberanía de un Estado para la expropiación por causas de utilidad pública se 
encuentra el deber de éste de pagar al dueño la compensación apropiada, más aun, 
el principio según el cual es exigible la indemnización en caso de expropiación ha 
sido reafirmado por la jurisprudencia internacional.

98. La Corte estima que, en casos de expropiación, para que la justa 
indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del 
bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de 
éste, y atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular 
a que se ha hecho referencia en la presente sentencia”5.

III. EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN DEL BIEN  
      EXPROPIADO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA  
      CHILENA

Resulta especialmente interesante analizar cómo la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional como de los Tribunales Superiores de Justicia 
han interpretado el derecho a indemnización del bien expropiado, para lo 
cual trataremos en particular diversos aspectos específicos que sirven para 
determinar el alcance y sentido de dicha indemnización.

1. Qué se entiende por “daño patrimonial efectivamente causado”

Sobre el particular, cabe preguntarse, ¿podría indemnizarse un daño 
efectivamente causado, pero que no necesariamente sea consecuencia directa 
e inmediata de la expropiación?

Al respecto, no existe uniformidad en los pronunciamientos judiciales 
y constitucionales, ya que mientras la Corte de Santiago ha respondido 
favorablemente dicha interrogante, el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema se han pronunciado en sentido contrario.

En efecto, la Corte de Santiago ha señalado: “De lo expuesto se colige que 
la Carta Fundamental no exige que el daño patrimonial sea una consecuencia 
directa e inmediata de la expropiación, pues aquel requisito sólo es contemplado en 

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 de mayo de 2008, serie C Nº 179.
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la ley, razón por la cual el lucro cesante no queda excluido del daño patrimonial 
efectivamente causado a que alude la Constitución, de manera que, si se logra 
probar la certeza de que el expropiado dejará de ganar una suma al verse privado 
del bien de su dominio, que constará como un hecho de la causa, queda con ello 
establecido como daño efectivamente causado”6.

Por su parte, la Corte Suprema ha indicado: “Semejante predicamento 
encuentra asidero en el artículo 38 del Decreto Ley 2186 que, en lo esencial, 
repite el tenor del canon 19 número 24, inciso 3 de la Constitución Política 
de la República, al ordenar que la indemnización debe comprender el daño 
efectivamente causado con la expropiación, preceptiva que obliga a incluir en ella, 
como rubro reparatorio, las utilidades pecuniarias –expresadas en intereses– que 
la expropiada dejo de percibir a raíz de la pérdida del bien con ocasión del acto 
expropiatorio, deterioro patrimonial que, como se dijo, debe entenderse producido 
a partir desde la toma de posesión material del bien por la entidad expropiante”7.

En el mismo sentido, la Corte Suprema ha indicado: “La Carta Fundamental 
como la Ley Orgánica de Expropiaciones, disponen que el expropiado tiene 
derecho a que se le indemnice por el daño patrimonial efectivamente causado. A 
su vez, el artículo 38 de este último cuerpo legal, explicita que el daño debe ser 
consecuencia directa e inmediata de la expropiación. En el caso sublite, frente 
al hecho que la propiedad quedó sin salida directa a ninguna de las carreteras, 
los sentenciadores estimaron que ello tenía como motivo la expropiación cuya 
consecuencia era la desvalorización del remanente no expropiado. Sin embargo, 
tal afirmación constituye un error, por cuanto la calificación de “daño directo” 
ha sido mal aplicada. En efecto, con la sola dictación del acto expropiatorio, no 
se produce la pérdida de acceso, sino que ésta se materializó con motivo de la 
ejecución de las obras en la carretera. Es decir, la elaboración de su diseño fue la 
que tuvo incidencia en la forma de acceder, por lo que, de ninguna manera puede 
estimarse que la expropiación sea la causa directa del tema planteado”8.

Igualmente, siguiendo la misma línea, la Corte Suprema ha señalado: “La 
indemnización es procedente, según el artículo 38 del decreto ley 2186, cuando 
existe, en primer lugar, un perjuicio, daño o detrimento en el patrimonio del 

6 Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de abril de 2008, rol nº 7228-2007.
7 Corte Suprema, 6 de enero de 2014, rol nº 24.930-2014. En el mismo sentido, puede 

consultarse Corte Suprema, 1 de octubre de 2010, rol nº 5902-2008.
8 Corte Suprema, 8 de mayo de 2008, rol nº 4988-2006.
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afectado, esto es, cuando ha habido alteración o disminución causado por una 
expropiación, lo que implica la existencia de una relación de causalidad entre el 
proceso expropiatorio y el perjuicio”9.

En cuanto al concepto de “daño patrimonial efectivamente causado”, la 
Corte Suprema ha precisado: “Debe entenderse la pérdida que representa para 
el expropiado la privación de su propiedad, y que esa pérdida corresponde al valor 
económico de mercado del bien expropiado, noción que comprende la rentabilidad 
que puede proporcionar en el futuro a su dueño del mismo, como en el precio de 
un bien cualquiera está incluida la utilidad que se espera que ese bien pueda 
producir”10.

Igualmente, la Corte Suprema ha indicado que por “daño patrimonial 
efectivamente causado con motivo de la expropiación”, debe entenderse aquel que 
produzca un perjuicio real, cierto o verdadero y que provenga, con relación de 
causa a efecto, del proceso expropiatorio. El daño es directo cuando procede o 
se produce directamente, en relación con el acto de expropiación. Finalmente, 
que el daño sea inmediato, implica que sea cercano al referido acto y no lejano 
a él y por oposición a mediato11.

Al efecto, la Corte Suprema, en este caso, en la sentencia de casación 
señaló: “8º) Que para iniciar el análisis de la casación, resulta necesario referirse 
al concepto de indemnización contenido en el artículo 38 del D.L. N° 2.186 del 
año 1978, sobre Procedimiento de Expropiaciones. Establece dicho precepto que: 
‘Cada vez que en esta ley se emplea la palabra [indemnización], debe entenderse 
que ella se refiere al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación, 
y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma’.

Esta Corte Suprema, en recursos como el de la especie, al analizar esta norma, 
ha precisado reiteradamente, que por daño patrimonial efectivamente causado 
con motivo de la expropiación, debe entenderse aquel que produzca un perjuicio 
real, cierto o verdadero y que provenga, con relación de causa a efecto, del proceso 
expropiatorio.

9 Corte Suprema, 27 de junio de 2004, rol nº 212-2004. En términos parecidos, pero utilizando 
la expresión “relación de cercanía” se ha pronunciado la Corte Suprema, 30 de diciembre de 
2003, rol nº 3506-2003 y 23 de octubre de 2003, rol nº 3956-2002.

10 Corte Suprema, 1 de agosto de 2002, Revista Fallos del Mes Nº 501, Editorial Fallos del Mes 
Limitada, p. 1871.

11 Corte Suprema, 24 de junio de 2004, rol nº 4098-2003.
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Por otro lado, se ha expresado también la idea de que el daño es directo 
cuando procede o se produce directamente, en relación con el acto de expropiación, 
Finalmente, que el daño sea inmediato, implica que sea cercano al referido acto y 
no lejano a él y por oposición a mediato;

9º) Que, en tales condiciones, resulta indiscutible que ha de indemnizarse, 
obviamente y en primer lugar, respecto del daño producido mediante la privación 
directa del bien de que es objeto el afectado. Si dicho bien produce alguna utilidad 
a su titular en el dominio, también ha de ser éste determinado e incluido en el 
monto a pagar. Del mismo modo, se debe entender que hay que indemnizar todos 
aquellos bienes que accedan al expropiado, como construcciones o plantaciones”.

Por su parte, la Corte Suprema, en cuanto a si dentro de la indemnización 
del daño expropiatorio debe resarcirse el daño emergente, ha indicado que 
el perjuicio comercial derivado de la pérdida de ventas y clientela, tiene el 
carácter de daño emergente, coetáneo con la expropiación que lo provocó, 
siendo indemnizable12.

Al efecto, en este caso la Corte Suprema señaló: “DUODÉCIMO: 

j.- Asimismo, la expropiación provocó una marcada disminución del flujo 
de clientes al Servicentro, induciendo a la empresa Esso Chile Petrolera, a no 
prorrogar el arrendamiento del mismo mantenido durante veintisiete años, y lo 
mismo ha ocurrido con la empresa Servicios Flores y Compañía Ltda., consorcio 
que explotaba el restaurant que allí funciona; 

k.- Que el daño patrimonial así causado por la expropiación, resulta ser 
necesariamente una consecuencia directa e inmediata de ese acto, puesto que existe 
la vinculación entre la causa y el efecto ya señalado: la pérdida de clientela ha 
sido de tal entidad que la empresa Esso ha decidido abandonar el lugar, y la 
pérdida de clientela del Servicentro ha repercutido en el Restaurant provocando 
que su arrendadora desistiera también de continuar arrendándolo, generando 
además una marcada disminución en la prestación de los servicios de pesaje y 
estacionamientos de camiones que funcionaba en el mismo recinto;

l.- Por haberse ya producido el perjuicio comercial derivado de la pérdida de 
ventas y clientela, en el Servicentro y demás negocios de la actora, el menoscabo 
cobrado en estos autos ya se produjo, y por tanto, tiene el carácter de ‘daño 

12 Corte Suprema, 24 de agosto de 2010, rol nº 3417-2008.
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emergente’, coetáneo con la expropiación que lo provocó, desde el momento en que 
la franja expropiada se destinó a crear una calle de servicio, paralela a la carretera 
y separada con barreras metálicas, modificándose el entorno del lugar en que se 
emplaza la propiedad de la reclamante”. 

A su turno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado dentro de la 
misma línea que la Corte Suprema, al señalar que: “los daños deben ser producto 
de la expropiación. La Constitución dice que se indemniza el daño causado por ella. 
Tiene que haber, por tanto una relación de causalidad entre el acto expropiatorio y 
el daño. De ahí que el D.L. 2.186 señale que los daños deben ser una consecuencia 
directa e inmediata de la misma”13.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que en 
materia de indemnización, pueden destacarse tres elementos, esto es, un mandato 
clarísimo que no puede haber expropiación sin indemnización, puesto que ésta 
procede “siempre”, que se define constitucionalmente la fórmula para calcular 
la indemnización, esto es, daño patrimonial efectivamente causado, y, que la 
indemnización se determina de común acuerdo o por los tribunales ordinarios14.

2. Si la indemnización debe comprender el lucro cesante

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado: “Y de los daños 
patrimoniales, se indemnizan tanto el daño emergente como el lucro cesante. 
Esta Magistratura ha señalado que el daño patrimonial es descrito como el 
empobrecimiento patrimonial, sea por pérdida o menoscabo en los bienes de la 
víctima del ilícito, sea por privación de la ganancia, utilidad o provecho que, de 
no mediar el ilícito dañoso, puede natural y previsiblemente obtener”15.

Por su parte, en la Corte Suprema, no ha existido un criterio uniforme 
sobre esta materia.

En efecto, existen diversas sentencias en que se ha acogido la procedencia 
de la indemnización del lucro cesante por la Corte Suprema, señalando que: 

13 Tribunal Constitucional, 16 de diciembre de 2010, rol nº 1576-2009-INA.
14 Navarro Beltrán, Sobre Proyecto de Ley que modifica disposición sobre afectaciones de utilidad 

pública a la luz de las garantías constitucionales, p. 52, donde cita el fallo del Tribunal 
Constitucional rol nº 1576-2010.

15 Tribunal Constitucional, 16 de diciembre de 2010, rol nº 1576-2009-INA, considerando 19. 
En el mismo sentido, Tribunal Constitucional, 5 de mayo de 2016, rol nº 2759-2014-INA, 
considerando 22.
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“Un análisis de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Ley 2.186, norma 
que establece que la indemnización se refiere al daño patrimonial efectivamente 
causado con la expropiación, el que debe ser consecuencia directa e inmediata de 
la misma, permite sostener que el pago de esta indemnización no solo comprende el 
daño emergente sino que también el lucro cesante, pues ambos conceptos integran 
el daño material, debiendo solamente cumplirse con la exigencia de ser una 
consecuencia directa e inmediata del acto por el cual la autoridad ha privado al 
propietario de un bien, requisito que permite delimitar claramente el tipo de lucro 
cesante que es indemnizado”16.

Igualmente, sobre este punto la Corte Suprema ha argumentado que, 
dado que el inciso 5 del artículo 20 del D.L. Nº 2.186 establece que la 
indemnización subroga el bien expropiado para todos los efectos legales, ella 
también produce los respectivos frutos civiles17.

En el mismo sentido, la Corte Suprema ha señalado que la expresión “daño 
patrimonial efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia 
directa e inmediata de la misma” en forma alguna se excluye el lucro cesante, 
cuyo resarcimiento es procedente en la medida que se acredite en el juicio a 
través de los medios de prueba legal, es decir, que se demuestre su certeza y 
nexo causal con el acto expropiatorio18.

Al efecto, la Corte Suprema ha precisado: “SÉPTIMO: Que, en efecto, debe 
consignarse que la indemnización a que está obligado el ente expropiante para con 
el dueño del bien expropiado, es la suma de dinero que éste recibe por el bien de 
cuyo dominio se le priva y por los perjuicios que se le causan. 

De conformidad con el inciso tercero del numeral 24° del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República, el expropiado tendrá siempre derecho a 

16 Corte Suprema, 16 de marzo de 2016, rol nº 15.909-2015.  En el mismo sentido, Corte 
Suprema, 11 de marzo de 2010, rol nº 1945-2008; 2 de noviembre de 2004, rol nº 2656-
2004; 31 de agosto de 2004, rol nº 354-2004; 27 de Julio de 2004, rol nº 4041-2003; y 24 de 
julio de 2008, rol nº 212-2004.

17 Quezada Rodríguez. Bases constitucionales de la expropiación, p. 104, quien cita las sentencias 
de la Corte Suprema que avalan esta posición siguiente: 28 de octubre de 2008, rol nº 2835-
2007; 29 de abril de 2008, rol nº 707-2007; 31 de agosto de 2004, rol nº 462-2004; 29 de 
Julio de 2004, rol nº 5594-2003; la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 16 de 
marzo de 2007, rol nº 3233-2006; y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 14 
de octubre de 2005, rol nº 1824-2004.

18 Corte Suprema, 24 de agosto 2010, rol nº 3707-2008.
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indemnización por el daño patrimonial ‘efectivamente causado’, la que se fijará 
de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por los tribunales. 

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, precisa que cada vez que en dicho estatuto se emplee la palabra 
‘indemnización’, debe entenderse que ella se refiere al ‘daño patrimonial 
efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia directa 
e inmediata de la misma’, de manera que en forma alguna se excluye el lucro 
cesante, cuyo resarcimiento es procedente en la medida que se acredite en el juicio 
a través de los medios de prueba legal, es decir, que se demuestre su certeza y nexo 
causal con el acto expropiatorio, como ha acaecido en la especie, en que es evidente 
que el expropiado dejó de obtener una suma de dinero a la que tenía derecho al 
ser despojado de un bien de su dominio, provecho legítimo que había ingresado 
a su patrimonio como corolario del contrato de arrendamiento celebrado con 
anterioridad al acto confiscatorio y que corresponde considerar como un detrimento 
directo e inmediato derivado de él, opinión de la que por lo demás participa 
importante doctrina, como acontece con el civilista don Daniel Peñailillo Arévalo, 
en su clásica e importante obra ‘La Expropiación Ante el Derecho Civil’, Editorial 
Jurídica, Segunda Edición, año 1995, página 79, el que se inspira para llegar a 
este aserto en la historia fidedigna del precepto constitucional citado y en el Acta 
Constitucional N° 3, antecedente de la Carta Fundamental, y que esta Corte 
comparte”.

Sin embargo, debemos admitir que existen también varios fallos de 
la misma Corte Suprema en que se ha negado lugar a la indemnización al 
expropiado del lucro cesante, sobre la base que el derecho de propiedad 
privada, al enfrentarse al interés público, no ampara las meras expectativas o 
las simples posibilidades de rentabilidad, puesto que solo protege posiciones 
jurídicas patrimoniales que ya ha adquirido el sujeto19.

En el mismo sentido, rechazando el lucro cesante, pero por motivos 
distintos, se ha pronunciado la Corte Suprema, al resolver acerca de la 
improcedencia de indemnizar la pérdida de capacidad de construcción de un 
terreno20.

19 Corte Suprema, 25 de mayo de 2004, rol nº 4781-2004; Corte Suprema, 13 de abril de 2004, 
rol nº 257-2004; también, Corte de Apelaciones de Rancagua, 18 de diciembre de 2003, rol 
nº 20.489.

20 Corte Suprema, 30 de diciembre de 2003, rol nº 3506-2003. En el mismo sentido, Corte 
Suprema, 30 de diciembre de 2003, rol nº 4537-2002.
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3. Valoración de los peritajes que fijan monto indemnizatorio  
     según la sana crítica

Al no existir acuerdo entre la entidad expropiante y el expropiado acerca del 
monto de la indemnización a pagar, se discutirá ante la Justicia Ordinaria la 
valoración de los inmuebles expropiados y qué debe comprender ésta, para lo 
cual las tasaciones periciales que se hagan tienen trascendental importancia, las 
cuales serán apreciadas por los jueces conforme a las reglas de la sana crítica21.

En razón de lo anterior, resulta interesante destacar en qué casos es posible 
que la Corte Suprema puede, como Tribunal de Casación, anular la sentencia 
judicial que fijó un monto indemnizatorio, por infracción a las normas 
reguladoras de la prueba y, en particular, a las reglas sobre la sana crítica, 
determinando un nuevo monto indemnizatorio.

Al respecto, la Corte Suprema, rechazando un recurso de casación en el 
fondo interpuesto por la entidad expropiante, ha señalado: “SEXTO: Que 
sin perjuicio de lo razonado, y en lo que toca a la denunciada transgresión del 
artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, cabe destacar que, como es 
sabido, dicha norma dispone que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria 
del dictamen de peritos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo que importa 
tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, 
científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigne o se le reste valor, 
teniendo presente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión 
de las demás pruebas o antecedentes del proceso, de manera que conduzcan a la 
conclusión que convence al sentenciador.

La sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, 
a la actividad encaminada a considerar los medios probatorios tanto aisladamente 
como mediante una valoración de conjunto para extraer las conclusiones pertinentes 
en cuanto a los hechos y fijar la forma en que estos sucedieron. En la consideración 
de ambos aspectos cabe tener presente las reglas de la lógica, la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento 
determinado, por lo que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables 
en el pensamiento humano y la razón. Este es el contenido de la sana crítica o su 
núcleo medular; son los aspectos que no pueden ser desatendidos.

21 Para estudiar la forma en que está recogida la sana crítica en el ordenamiento jurídico chileno, 
puede consultarse González Castillo. La sana crítica y la fundamentación de las sentencias, 
pp. 99 y ss.
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La explicitación en la aplicación de estos parámetros de la sana crítica permite 
el examen de las partes y los ciudadanos en general, así como el control que 
eventualmente pudieran llegar a efectuar los tribunales superiores a través del 
sistema recursivo que el procedimiento contemple. Por lo mismo, la inobservancia 
o transgresión de aquéllos puede dar origen a la interposición de los recursos que 
prevé el legislador y torna controlable el fallo mediante el recurso de casación, 
puesto que al no cumplir con las reglas de la sana crítica se vulnera la ley.

SÉPTIMO: Que el método de razonamiento desarrollado en la consideración 
anterior sólo es abordable por la vía de casación en el evento de que en su ejercicio 
no haya sido factible el proceso deductivo que dicho raciocinio entraña, nada de lo 
cual ha sido esgrimido por el recurso en estudio. En efecto, se atribuye a los jueces del 
grado haber vulnerado la citada norma por cuanto no apreciaron correctamente 
los peritajes rendidos en autos; porque no emplearon adecuadamente la sana 
crítica al analizar la prueba y que, de haberlo hecho, otra debió ser su conclusión; 
debido a que el fallo, sin justificación alguna y con infracción de las máximas de 
la experiencia, dio prioridad al informe pericial del actor y, por último, porque 
las conclusiones a las que arriba la sentencia no tienen asidero en el sistema de 
apreciación de la prueba de la sana crítica desde que, a juicio del recurrente, 
ningún proceso lógico o científico justifica la regulación que del valor del metro 
cuadrado de terreno efectuaron los sentenciadores. 

Como se observa, en las alegaciones del recurrente no se señala la forma en 
que el razonamiento de los sentenciadores ha desatendido las normas científicas, 
simplemente lógicas o de la experiencia que la sana crítica ordena respetar. Su 
planteamiento más bien traduce una discrepancia con el proceso valorativo de 
este medio de convicción y con las conclusiones que, como consecuencia de dicho 
ejercicio, han extraído los jueces del fondo en orden a establecer el valor del metro 
cuadrado de terreno, motivo suficiente para desestimar el recurso en esta parte. 

La antedicha conclusión se ve refrendada si se considera que el informe 
evacuado por el experto designado por el reclamante da razones suficientes para 
fundar la decisión adoptada por los sentenciadores. En efecto, en su exposición el 
perito Leonardo Bastías destaca que el predio de que se trata en autos tiene frente 
a dos calles, a Camino Lonquén y a Camino Público, lo que se traduce en un 
mejor acceso y en una mayor plusvalía. A continuación señala que la Comisión 
de Peritos que tasó el lote expropiado cometió diversos errores al efectuar su labor, 
subrayando que ello sucedió al compararlo con predios industriales carentes de una 
ubicación específica que permita verificar su autenticidad; al contrastarlo con una 
compraventa realizada nueve años antes, considerando el muy notable aumento 
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experimentado por el valor de los inmuebles en semejante período de tiempo, 
que en algunos casos ha llegado hasta duplicar su monto y, además, al omitir la 
circunstancia de que el retazo en comento tiene frente a una avenida principal. 
Enseguida los sentenciadores deciden acceder a la demanda considerando que, de 
acuerdo al mérito de los antecedentes probatorios agregados al proceso, entre los 
que se incluye el informe citado, el valor fijado por la Comisión de Peritos resulta 
ser inferior, incluso, al avalúo fiscal del predio -que no representa el valor real del 
inmueble-, de modo que elevan el monto de la indemnización que se ha de pagar 
al actor a un punto intermedio entre la allí regulada, considerando solamente el 
terreno, y la propuesta por el experto designado por el reclamante, pues representa 
de un modo más fiel el verdadero valor de la franja expropiada”22.

Sobre el particular, estimamos que sería de mucha utilidad que, al igual 
como en la actualidad existe un baremo jurisprudencial, que recoge los 
montos de las indemnizaciones por daño moral fijadas por accidentes 
personales con motivo de la infracción a las normas sobre la responsabilidad 
extra-contractual, sería muy útil para los expropiados que el Poder Judicial 
llevara un baremo acerca de los montos indemnizatorios fijados en las distintas 
zonas geográficas del país, considerando su uso de suelo y normas urbanísticas 
aplicables que pudieran servir de criterio orientador al momento de fijar los 
montos indemnizatorios por expropiaciones. 

Sobre el particular, es conveniente tener presente que muchas veces 
los recursos de casación en el fondo, planteados para reclamar el monto 
indemnizatorio fijado por una expropiación, serán rechazados por no 
configurarse una clara infracción a las normas reguladoras de la prueba, y 
especialmente en este caso, a las reglas de la sana crítica, no siendo suficiente 
que el expropiado no esté conforme con el monto indemnizatorio fijado, ya 
que se trataría de un hecho inamovible por la Corte de Casación, que no es 
más que un reproche acerca de la forma en que fue valorada la prueba23.

22 Corte Suprema, 3 de marzo de 2016, rol nº 9037-15. En el mismo sentido, Corte Suprema, 
16 de abril de 2018, rol nº 34.472-2017; 15 de septiembre de 2017, rol nº 15.380-17; y 17 de 
octubre de 2017, rol nº 99.905-2016. En cuanto al concepto de sana crítica pueden consultarse 
también Corte Suprema, 26 de marzo de 1996. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 
63, sección 1ª p. 76; y 1 de agosto de 1933. En Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 30, 
sección 1ª pp. 502 y 503.

23 Corte Suprema, 4 de septiembre de 2017, rol nº 9202-2017. En el mismo sentido, Corte 
Suprema, 4 de octubre de 2017, rol nº 14.551-2017.
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4. Procedencia del pago de intereses

Del estudio de diversos fallos de la Corte Suprema, podemos determinar 
que existe uniformidad en cuanto al criterio que se deben intereses al dueño 
del inmueble expropiado desde la toma de posesión material por parte del 
expropiante24.

Al efecto, la Corte Suprema ha señalado “TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, 
en lo referido a los intereses, es dable señalar, como lo ha sostenido reiteradamente 
esta Corte, que en nuestro ordenamiento jurídico los intereses son considerados frutos 
civiles, constituidos por los rendimientos o utilidades que el dueño de una cosa 
obtiene del goce de la misma, como una facultad inherente del derecho de dominio. 

Así aparece de lo dispuesto en los artículos 647 y 648 del Código Civil, precepto 
este último que se relaciona con el artículo 582 del mismo cuerpo legal, en el cual 
se expresa el concepto y contenido del mencionado derecho real. 

Circunscribiendo el análisis de la cuestión al ámbito de las expropiaciones, 
debe considerarse que según se prescribe en el inciso 1° de su artículo 20, pagada al 
expropiado la indemnización o consignada ésta a la orden del tribunal, el dominio 
del bien expropiado se radica en el patrimonio del expropiante de pleno derecho. 

El inciso 4° de la misma disposición establece, sin embargo, que los frutos o 
productos del bien, pertenecerán al expropiado, introduciendo de esta manera una 
excepción a la regla contemplada en los artículos 646 y 647 del Código Civil, de 
acuerdo con los cuales los frutos de una cosa pertenecen a su dueño, calidad que, 
según lo antes expresado, ostenta la entidad expropiante desde el momento en que 
pagó o consignó la indemnización. 

En la misma línea de razonamientos, debe tenerse también presente que, 
con arreglo a lo que se dispone en el inciso 5° de la norma legal en examen, la 
indemnización subroga al bien expropiado para todos los efectos legales. 

Como es sabido, en el ámbito del derecho, la subrogación consiste en el 
reemplazo de una persona o cosa por otra, que pasa a ocupar la posición jurídica 
de la primera. 

24 Corte Suprema, 30 de enero de 2013, rol nº 7975-2010. En el mismo sentido pueden 
consultarse Corte Suprema, 16 de abril de 2018, rol nº 34.472-2017; 25 de julio de 2012, 
rol nº 2180-2010; 3 de julio de 2012, rol nº 2481-2010; y 8 de agosto de 2012, rol nº 9134-
2009.
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Cuando la sustitución opera entre personas, se dice que la subrogación es 
personal y cuando ocurre con las cosas, que es real; criterio que permite encuadrar 
en esta última categoría la que se contempla en la norma recién señalada; 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, las consideraciones precedentes llevan a 
concluir que la aptitud del bien objeto de la expropiación para generar frutos 
a favor del expropiado -y que se extiende hasta la toma de posesión material 
por parte del expropiante- se traspasa a la indemnización, que llega a ocupar 
la posición jurídica que dicho bien tenía en el patrimonio del expropiado; y por 
consiguiente, en beneficio de éste comienza a producir frutos civiles, traducidos en 
intereses, desde la fecha en que opera la subrogación, la cual coincide, según se dejó 
antes señalado, con el evento de la toma de posesión material. 

Tal predicamento encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 38 del 
Decreto Ley N° 2.186 -que en lo esencial repite lo preceptuado por el artículo 19 
N° 24, inciso 3° de la Constitución Política de la República-, al establecer que: ‘La 
indemnización debe comprender el daño patrimonial efectivamente causado con 
la expropiación; prescripción normativa que obliga a incluir en ella, como rubro 
reparatorio, las utilidades pecuniarias -expresadas en intereses- que el expropiado 
dejó de percibir, a raíz de la pérdida del bien, con motivo del acto expropiatorio; 
menoscabo patrimonial que, de acuerdo con lo anteriormente señalado, debe 
entenderse producido a partir de la fecha de la toma de posesión material del bien 
por parte de la entidad expropiante’”25.

5. La indemnización a arrendatarios y terceros

Del análisis en particular de los pronunciamientos de la Corte Suprema 
referidos a los daños indemnizables a los arrendatarios y a los terceros cuyos 
derechos se extinguen por el acto expropiatorio, resulta especialmente 
interesante rescatar los siguientes criterios: 

a) Se le debe indemnizar al arrendatario el valor del traslado de las 
instalaciones del local comercial que funcionaba en el inmueble expropiado, 
junto con el valor de la utilidad que le hubiere reportado el negocio de 
haber continuado con el mismo, hasta el vencimiento del próximo periodo 
contractual de arrendamiento convenido, correspondiéndole también 

25 Corte Suprema, 30 de enero de 2013, rol nº 7975-2010. En el mismo sentido, Corte Suprema, 
22 de octubre de 2018, rol nº 5498-2018.
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intereses corrientes calculados para cantidades reajustables, desde el día en 
que se notificó la demanda hasta el día efectivo de pago. Al efecto, la Corte 
Suprema ha señalado: “10°.- Que el Fisco ha hecho ver que no corresponde que 
al demandante se le pague indemnización alguna por concepto de lucro cesante, 
porque la indemnización, conforme con el artículo 38 del D.L. 2.186 sólo debe 
representar el daño patrimonial efectivamente causado y que sea una consecuencia 
directa e inmediata de la misma, y la pérdida de utilidades no podría encajar en 
este concepto, pues, de existir pérdidas ellas se deberían a una suerte de negligencia 
del arrendatario, al tardar en poner nuevamente en marcha el negocio que le fue 
arrebatado por expropiación. Sin embargo, lo relevante es que efectivamente el 
negocio que mantenía el arrendatario en el bien que se expropió resultó dañado, 
en términos que no podía seguir ejecutándose, desde el momento que el capital 
inmovilizado se perdió, como se ha dicho, y por lo mismo corresponde que a su 
titular se le abone al menos el valor de la utilidad que le hubiere reportado el 
negocio de haber continuado con el mismo, hasta el vencimiento del próximo 
período contractual de arrendamiento convenido, y que se ha tasado en $ 
3.879.965. Se trata de una indemnización que es una consecuencia directa e 
inmediata de la expropiación, pues, el negocio que mantenía el arrendatario 
debió ser desmantelado en el lugar instalado por efecto de dicha expropiación. 
Ahora bien, no obstante lo expuesto y del mérito del informe pericial anotado, la 
pretensión indemnizatoria, en este acápite, deberá limitarse solamente al monto 
demandado; 

11°.- Que teniendo presente el derecho conferido al arrendatario para ser 
indemnizado por el daño patrimonial efectivamente causado, debe conceder un 
reajuste a la cantidad estimada como indemnización, conforme con la variación 
del IPC, desde el mes siguiente a la fecha la tasación o valoración pericial, hasta 
el mes anterior al del día efectivo de pago, conforme con lo que se consigna en el 
artículo 17 del D.L. 2.186. En cuanto a los intereses reclamados, se deberán pagar 
los intereses corrientes calculados para cantidades reajustables, desde el día en que 
se notificó la demanda hasta el día efectivo de pago, conforme lo ordena el artículo 
1559 del Código civil, pues, los intereses así calculados constituyen la tasación que 
la ley hace por el daño causado derivados de la mora en el pago de una cantidad 
de dinero”26.

b) Se le debe indemnizar al arrendatario el beneficio que esperaba percibir 
como propio del giro del negocio, pero que se frustró por el cierre forzado 

26 Corte Suprema, 20 de mayo de 2013, rol nº 6169-2011.
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del establecimiento comercial durante 102 días y que es posible incluir en 
el concepto de lucro cesante a ser indemnizado mediante el ejercicio de la 
presente acción, por encontrarse incorporado en el de “daño patrimonial 
efectivamente causado” a que se refiere el inciso final del artículo 20 de la Ley 
Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, correspondiéndole también el 
pago de intereses corrientes para operaciones reajustables desde la notificación 
de la demanda27.

Al efecto, la Corte Suprema, en dicha causa, en la sentencia de casación, 
señala: “Octavo: Que, de acuerdo con el inciso final del artículo 20 del Decreto Ley 
N° 2.186 de 1978, constituye un presupuesto para ejercer esta acción incidental 
que el afectado con el daño patrimonial sea un tercero titular de un derecho que 
deberá constar en sentencia ejecutoriada o escritura pública que se extinga a causa 
del acto expropiatorio, requisito que en el presente caso se encuentra acreditado. 

En efecto, el derecho a la indemnización es la regla general a propósito de las 
expropiaciones por causa de utilidad pública, y, por lo mismo, sus normas han de 
ser interpretadas de manera que el precepto alcance siempre plena aplicación, por 
ser de origen constitucional. En la especie se trata de dar aplicación a la norma 
del artículo 20 de la ley que rige la materia, que previene la indemnización al 
tercero cuando se extinga el derecho subjetivo por causa del acto expropiatorio. Es 
efectivo que el contrato no concluyó porque subsistió el objeto del arrendamiento, 
pero también lo es que el local perdió 423,92 metros cuadrados y, por tal razón, a 
este respecto se extinguió el derecho que emanaba del contrato. 

Por otra parte, el texto de la norma citada no exige la pérdida total del derecho, 
de suerte tal que la subsistencia no puede impedir el reclamo indemnizatorio 
puesto que la norma es funcional a la necesidad de reparar el daño, en la medida 
que sea probado, no obstante persistir la relación contractual entre la expropiada y 
su arrendatario, puesto que de entenderse el alcance de otra manera, estos terceros 
soportarían injustamente la referida carga”.

Por su parte, en la sentencia de reemplazo dictada, en su considerado 
noveno, indica: “Necesario precisar al respecto, que el daño reclamado que se ha 
logrado acreditar en autos, corresponde al beneficio que la demandante esperaba 
percibir como propio del giro del negocio, pero que se frustró por el cierre forzado del 
establecimiento comercial durante 102 días y que es posible incluir en el concepto 

27 Corte Suprema, 4 de octubre de 2012, rol nº 3650-2009.
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de lucro cesante a ser indemnizado mediante el ejercicio de la presente acción, por 
encontrarse incorporado en el de ‘daño patrimonial efectivamente causado’ a que 
se refiere el inciso final del artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, en términos de permitir accionar a los arrendatarios, comodatarios 
o a otros terceros cuyos derechos se extingan por la expropiación y que, por no ser 
cargo del expropiado, no pueden hacerse valer mediante la indemnización, sino 
que son de responsabilidad exclusiva de la entidad expropiante”.

Por último, en cuanto al pago de reajustes e intereses postula: “Duodécimo: 
Que la suma ordenada pagar por esta sentencia constituirá la indemnización 
definitiva que el expropiante deberá enterar a la demandante-arrendataria, 
importe que será reajustado conforme a la variación que experimente el Índice 
de Precios al Consumidor entre la fecha de toma de posesión material del bien 
expropiado y la de su pago efectivo. 

Décimo tercero: Que, se accederá al pago de intereses corrientes para operaciones 
reajustables desde la notificación de la demanda”.

c) En relación con el término del funcionamiento de un local comercial 
en el bien expropiado, debe entenderse que el daño patrimonial efectivamente 
causado se refiere a la pérdida para el afectado de la posibilidad de seguir 
ejerciendo esa actividad económica, no sólo en ese lugar sino en cualquier otro y 
que en este caso podría alcanzar al derecho de llaves de dicho establecimiento28. 

Al efecto, la Corte Suprema señaló: “Décimo: En relación con el término del 
funcionamiento de un local comercial en el bien expropiado, debe entenderse que 
el daño patrimonial efectivamente causado se refiere a la pérdida para el afectado 
de la posibilidad de seguir ejerciendo esa actividad económica, no sólo en ese lugar 
sino en cualquier otro y que en este caso podría alcanzar al derecho de llaves de 
dicho establecimiento.

Undécimo: Que, sin embargo, es un hecho establecido en la causa que el local 
en referencia continuó funcionando, lo que permite fundadamente presumir 
que el negocio no se ha extinguido como consecuencia directa del procedimiento 
expropiatorio. A mayor abundamiento, tal como se indicará en el motivo cuarto 
letra f ), a fines del año 2001 la empresa y sus locales fueron vendidos, por lo que 
resulta improcedente pretender la indemnización de perjuicios de un período de 
cinco años desde dicho año en adelante por quien en ese lapso ya no detenta el 
dominio ni explota el local comercial que motiva la demanda”.

28 Corte Suprema, 20 de septiembre de 2011, rol nº 2317-2009.
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d) El derecho de opción de compra envuelto en un contrato de arrendamiento 
carece de la certidumbre necesaria para considerarlo como daño efectivo, es 
decir, que provenga directa e inmediatamente del acto expropiatorio29.

Al efecto, la Corte Suprema, rechazó la casación planteada, dejando a 
firme el rechazo del reclamo indemnizatorio del arrendatario, sobre la base de 
considerar: “OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es preciso tener presente 
que los jueces recurridos efectuaron una adecuada aplicación de la normativa que 
rige el procedimiento expropiatorio en esta materia, teniendo en consideración que 
los artículos 20 y 38 del Decreto Ley N° 2.186, exigen para la procedencia de la 
indemnización a pagar por el Fisco, necesariamente la ocurrencia de un daño efectivo, 
es decir, que el detrimento provenga directa e inmediatamente del acto expropiatorio. 
Pues bien, de acuerdo a los hechos asentados por los jueces de la instancia, el menoscabo 
causado a la peticionaria carece de la certidumbre necesaria para considerarlo como 
tal, toda vez que el derecho de opción que la beneficiaba estaba sujeto a una condición 
suspensiva, la que no se cumplió por devenir el acto de autoridad. Por lo demás, 
aún el evento que se consumara el plazo pactado en virtud del cual la actora debía 
ejercer su derecho a optar, tal elección se circunscribía a la facultad de: a) restituir 
los bienes arrendados, b) celebrar un nuevo contrato de arrendamiento ó, c) comprar 
definitivamente los inmuebles arrendados, lo que deja en evidencia la falta de certeza 
respecto de que la intención de la contratante al momento de suscribir la convención 
era adquirir el dominio de la propiedad arrendada al advenimiento del referido plazo, 
como se asevera en su recurso de casación. 

A mayor abundamiento, lo demandado en la acción formalizada corresponde 
a lo pagado por la arrendataria por concepto de las setenta y nueve rentas de 
arrendamiento del bien raíz, es decir, al canon por el uso y goce del inmueble 
arrendado en los negocios de su giro y en contraprestación al beneficio jurídico que 
ha obtenido por cumplir su obligación correlativa de pagar esas rentas, de forma 
tal, que de ser acogida su pretensión se produciría un enriquecimiento o ganancia 
en su favor, incrementándose sin causa legal el patrimonio del arrendatario con el 
resarcimiento obtenido del ente expropiante”.

e) La indemnización que le corresponde al arrendatario que vio impedido 
de continuar con el goce de la propiedad al que tenía derecho, comienza a 
producir intereses desde la fecha de toma de posesión material del inmueble 
por parte del Fisco de Chile y por el tiempo en que tenía el goce del inmueble, 

29 Corte Suprema, 17 de octubre de 2008, rol nº 2784-2008.
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esto es, hasta el vencimiento del mencionado contrato, siendo dichos intereses 
los corrientes para operaciones reajustables a que se refiere el artículo 6° de la 
Ley N° 18.01030.

Al efecto, la Corte Suprema, en la sentencia de casación señaló: “Sexto: Que 
tratándose de intereses, considerados como prestaciones dinerarias adicionales a las 
indemnizaciones que se establecen en los procedimientos de expropiación, existe 
una regulación específica contenida en diversos preceptos del ya referido D.L. 2186 
de 1978, que aprueba la Ley Orgánica sobre Procedimiento de Expropiaciones.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4° de su artículo 20, hasta 
la toma de posesión material del bien los frutos o productos de éste pertenecerán al 
expropiado.

Lo anterior concuerda con lo previsto en los incisos primero y segundo del precepto 
legal citado, de los que fluye que, pagada al expropiado o consignada a la orden del 
tribunal el total o la cuota de contado de la indemnización convenida o de la provisional, 
según el caso, se extinguen los arrendamientos que afectaren al bien expropiado.

Por último, el inciso 7° del aludido artículo 20 concede al arrendatario acción 
para el resarcimiento del daño efectivamente causado, prescripción normativa que 
desciende de la fundamentación positiva contenida en el artículo 19 N° 24 de la 
Constitución Política, el cual establece que la indemnización debe comprender el 
daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación;

Séptimo: Que como consecuencia de la toma de posesión material del inmueble 
por parte del Fisco de Chile, el recurrente se vio impedido de continuar con el goce 
de la propiedad al que tenía derecho en virtud del contrato de arrendamiento 
que celebró respecto del inmueble, de manera que resulta procedente que la 
indemnización concedida al actor comience a producir frutos civiles en beneficio 
de éste desde la fecha de toma de posesión material del inmueble por parte del 
Fisco de Chile y por el tiempo en que tenía el goce del inmueble, esto es, hasta el 
vencimiento del mencionado contrato”.

f ) El lucro cesante que pueda experimentar la comodataria del inmueble 
expropiado no es susceptible de ser indemnizado por no tratarse de una 
consecuencia directa del acto expropiatorio31.

30 Corte Suprema, 21 de enero de 2009, rol nº 3.705-2007.
31 Corte Suprema, 28 de diciembre de 2010, rol nº 6611-2008.
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Al efecto, la Corte Suprema para rechazar la casación, dejando a firme la 
negativa del reclamo expropiatorio, consideró: “TERCERO: Que, entrando al 
análisis del recurso, cabe considerar que el artículo 38 del Decreto Ley N° 2186 
establece que el término ‘indemnización’ que se utiliza en dicho cuerpo legal se 
refiere al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación y que sea 
una consecuencia inmediata y directa de ésta. 

CUARTO: Que, en consecuencia, del artículo antes citado resulta que el lucro 
cesante que pueda experimentar la comodataria del inmueble expropiado no es 
susceptible de ser indemnizado por no tratarse de una consecuencia directa del acto 
expropiatorio. En efecto, la indemnización que contempla el artículo 38 importa 
el daño directo e inmediato y no incluye la pérdida de los potenciales ingresos, de las 
posibles ganancias por la explotación del predio. De manera que, contrariamente a 
lo que se sostiene en el recurso de casación, los jueces del fondo al resolver como lo 
hicieron no han incurrido en el error de derecho que se les imputa”.

g) Por su parte, el Tribunal Constitucional, por voto de mayoría, rechazó 
un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad reclamada de la norma 
del artículo 20 inciso final del D.L. Nº 2.186, respecto al requisito aludido por 
la mencionada norma de la “escritura pública” del contrato de arrendamiento 
para la procedencia de indemnización expropiatoria de arrendatarios que se 
han visto afectados por un acto expropiatorio32.

Al efecto, el Tribunal Constitucional, en el voto de mayoría, señaló: “Que, 
tanto la exigencia de escritura pública como de sentencia judicial, se basan en 
la pretensión de autenticidad de que aquellas se encuentran revestidas. Sabemos 
que en el caso de la escritura pública, aquella tiene pleno valor probatorio en 
contra de terceros en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha (artículo 
1700 del Código Civil), constituyendo un requisito mínimo para precaver parte 
de los contratantes fraudes y colusiones que puedan afectar el patrimonio fiscal. 
Mediante la escritura pública o bien la sentencia judicial, se permite verificar 
de modo fehaciente -ex ante- la existencia de un arrendamiento previo al acto 
expropiatorio. Aquello es relevante, pues confiere cierto grado de seguridad jurídica 
a la entidad expropiante, de cuáles serán los eventuales costos patrimoniales para 
el Estado. Huelga decir que aquí se encuentra involucrado el caro valor de la 
seguridad jurídica, pues de no exigirse estos mínimos resguardos se generaría 
incertidumbre en torno al pago de costos anormales por la eventual existencia de 

32 Tribunal Constitucional, 9 de noviembre de 2017, rol nº 3.302-16-INA.
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contratos no susceptibles de algún modo de constatación o verificación legal, en los 
que haya intervenido un tercero ajeno a la relación jurídica privada, confiriéndole 
autenticidad, un notario público en el caso de la escritura pública o un juez 
en el caso de la sentencia judicial, esta última revestida de la autoridad de cosa 
juzgada” (considerando décimo octavo)33.

6. La expropiación de otra porción

Por último, resulta interesante analizar los criterios fijados por la Corte 
Suprema, en cuanto al ejercicio de la acción del artículo 9° letra b) del D.L. 
Nº 2.186, la que permite al expropiado solicitar se le expropie otra porción de 
su inmueble si éste por sí solo carece de significación económica.

Al efecto, a la Corte Suprema le correspondió pronunciarse acerca 
de una acción impetrada por un expropiado, que había sido afectado por 
la expropiación de los árboles de 224.568 metros cuadrados, quedando la 
totalidad del terreno gravado con sendas limitaciones que impone la zona de 
seguridad del Aeródromo de Pucón y la rasante que ella define, de hecho en 
algunos sectores del predio no podrá existir plantaciones, ni construcciones, 
ni ninguna otra cosa que sobrepase los 40 centímetros de altura, lo que lo 
hace perder toda significación económica o se hiciere difícil o prácticamente 
imposible su explotación o aprovechamiento, toda vez que su explotación 
forestal, sería imposible.  Fue así como, la Corte Suprema en este caso resolvió 
acoger la acción deducida sobre la base de considerar: “Décimo tercero: Que, 
corresponde ahora abocarse al análisis de la acción deducida al alero de lo dispuesto 
en el artículo 9 letra c) del Decreto ley N° 2186, en que se requiere que se disponga 
la expropiación de otra porción del inmueble, por carecer esta de significancia 
económica, porción que identificada con el terreno correspondiente a los 224.568 
metros cuadrados sobre cuya superficie se dispuso la expropiación de las especies 
forestales plantadas. 

33 Por su parte, el voto de minoría fue de opinión que la inaplicabilidad debía ser acogida, ya que 
si bien la exigencia del artículo 20 del Decreto Ley Nº 2.186 de una escritura pública donde 
consten los derechos del arrendatario implica una solemnidad necesaria por vía de prueba, 
entre otras igualmente admisibles y apreciada en conciencia por la autoridad, según el artículo 
35 de la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos, pero ello no puede significar 
–como lo alega el Estado en esta causa–  que la escritura pública sea una formalidad habilitante 
para acceder al pago de la indemnización, ya que ello implicaría estatuir un nuevo requisito 
que no contempla la Constitución, y que, por tanto, el legislador no se encuentra autorizado 
a agregar.
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Al respecto, cabe señalar que en las 22,45 hectáreas del predio Belsaín antes 
individualizado, no puede desarrollarse la actividad forestal que se realizaba hasta 
antes de la dictación del acto expropiatorio, pues tal superficie está afecta a las 
limitaciones que derivan de la existencia del cono de protección del aeropuerto de 
Pucón, que se contienen en el Decreto N° 68, de 8 de agosto de 2007, que aprueba 
el plano que determina la zona de protección para el aeródromo de Pucón. En 
este aspecto, cabe refrendar que, lo anterior es coherente además con lo declarado 
por los testigos de la propia demandada, quienes al referir las actividades que 
eventualmente podrían desarrollarse, no señalan a la actividad forestal.

Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que constituye un hecho acreditado 
que en la zona en la que se insertan las 22,45 hectáreas, es una zona con restricciones 
para la realización de actividades de tipo comercial. En este escenario, los testigos 
de la demandada sostienen que pueden desarrollarse actividades comerciales y 
otras que describen, como cementerio y aparcadero de lanchas, sin embargo, no 
refieren como aquello puede ser realizado en atención a las restricciones emanadas 
del riesgo volcánico.

Por otro lado, refieren los testigos de la demandada que pueden desarrollarse 
actividades agrícolas, cuestión que es negada por las declaraciones de los testigos 
de la reclamante, quienes refieren pormenorizadamente las razones por la que 
aquello no es viable, las que se relacionan con las características del suelo. Tales 
asertos, serán preferidos por sobre lo declarados por los testigos de la demandada, 
pues aún cuando son de menor número, sus declaraciones encuentran sustento 
en otros antecedentes del proceso, específicamente en el informe de la comisión 
de peritos que describe a los terrenos como arenosos y con importante presencia 
de escoria volcánica, aspectos que son referidos por los testigos de la actora para 
descartar la factibilidad de utilizar en la actividad agrícola los terrenos de que se 
trata, por lo que resulta procedente aplicar la regla contenida en el artículo 384 
N° 3 del Código de Procedimiento Civil, puesto que aun siendo de menor número 
están más conforme con otras pruebas rendidas en el proceso.

Décimo cuarto: Que, asentado lo anterior, una vez descartada la posibilidad de 
realizar actividades forestales, agrícolas y comerciales, resulta que efectivamente se 
cumplen los requisitos previstos en el artículo 9 letra c) del Decreto Ley N° 2186, 
pues indudablemente la posibilidad de realizar alguna actividad económica en las 
22,45 hectáreas que son afectadas por la expropiación únicamente de las especies 
forestales, es extremadamente dificultosa, razón por la que se justifica plenamente 
la expropiación del terreno correspondiente a la superficie de 224.568,47 metros 
cuadrados solicitada subsidiariamente por la actora, pues este terreno, inicialmente 
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no expropiado, se encuentra en la situación de falta de significancia económica 
prevista en la hipótesis legal que sirve de sustento a la pretensión del reclamante, 
desde que en atención a los antecedentes antes reseñados no es posible sostener 
razonablemente que el terreno sobrante resulta útil a su dueño.

Décimo quinto: Que en este orden de consideraciones, cabe señalar que 
la demandada ha esgrimido que no es el acto expropiatorio el que priva de 
significancia económica al inmueble, pues las restricciones de uso derivan de lo 
dispuesto en el Decreto N° 68, del año 2007, del Ministerio de Defensa, que 
establece las zonas de protección del aeropuerto de Pucón. 

Al respecto, cabe señalar que si bien es a través del Decreto N° 68, que 
se establece el cono de protección del aeródromo de Pucón, lo cierto es que la 
autoridad administrativa, en virtud de tal acto, se ve en la necesidad de ordenar 
la expropiación dispuesta en el artículo 13 del Código Aeronáutico para velar el 
adecuado funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria. En efecto, constata 
aquella que, con anterioridad a la aprobación del plano que establece las áreas de 
protección, en el terreno colindante existían plantaciones forestales que impedían 
el correcto funcionamiento. 

Sin embargo, la necesidad de proteger el adecuado funcionamiento del aeródromo 
de Pucón, al fijar el cono de demarcación, que justifica la expropiación, debe 
ejercerse por la autoridad administrativa, respetando la garantía constitucional 
que protege el derecho de dominio de la actora prevista en el artículo 19 Nº 
24 de la Constitución Política de la República, norma que consagra el derecho 
de propiedad, cuyo inciso segundo dispone: ‘Sólo la ley puede establecer el modo 
de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y 
obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los 
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad 
públicas y la conservación del patrimonio ambiental’. 

En estas condiciones, resulta inconcuso que la autoridad administrativa debió 
disponer la expropiación no solo de las especies forestales, sino que también de los 
terrenos, cuestión que inicialmente realizó y que, no obstante, por razones que se 
desconocen, con posterioridad abandonó, ordenando la expropiación únicamente 
de las especies forestales, afectando así el derecho de propiedad de la demandante 
sobre el inmueble sublite, toda vez que se comprometen sus atributos básicos, 
pues la actora, en el estado actual de las cosas, está imposibilitada de explotar 
económicamente su propiedad, cuestión que el legislador buscó evitar al consagrar 
la acción de reclamación del artículo 9 letras b) y c) del Decreto Ley N° 2186, 
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buscando materializar y proteger la garantía constitucional a la que se ha hecho 
referencia”34.

IV. CONCLUSIONES

A la luz del examen de la jurisprudencia judicial de los Tribunales Superiores 
de Justicia, y del Tribunal Constitucional, podemos concluir que los criterios 
mayoritarios, pero no siempre uniformes, han sido los siguientes:

En cuanto al concepto constitucional de “daño efectivamente causado”, para 
determinar la indemnización en favor del expropiado, deben considerarse 
únicamente aquellos que sean una consecuencia directa e inmediata de la 
expropiación.

Lo anterior, supone acreditar la relación de causalidad entre el daño que se 
reclama y el acto expropiatorio.

Enseguida, en cuanto a la procedencia de indemnizar al expropiado 
el lucro cesante, la posición del Tribunal Constitucional ha sido clara en 
aceptarlo, mientras que en la Corte Suprema han existido criterios disímiles, 
ya que mientras en varios fallos se establece que el daño patrimonial está 
compuesto tanto por lo que se pierde al materializarse la expropiación, como 
por la utilidades que se dejan de ganar, siendo el lucro cesante un elemento 
del valor económico de mercado del bien expropiado –tesis a nuestro juicio 
correcta– existen igualmente también algunos fallos que lo han rechazado 
sobre la base de considerar que las expectativas de utilidad, ciertas o no, aún 
no han ingresado al patrimonio del expropiado, de modo que no constituirán, 
por tanto, un daño patrimonial efectivo, directo e inmediato.

En lo que respecta a la valoración de los peritajes que fijan los montos 
indemnizatorios, la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, puede 
anular la sentencia judicial que fijó un monto indemnizatorio, por infracción 
a las normas reguladoras de la prueba, y en particular a las reglas sobre la sana 
crítica, determinando un nuevo monto indemnizatorio, en la medida en que 
el peritaje conforme al cual se fijó la indemnización, hubiera infringido, entre 
otras cosas, los principios de la lógica, de las máximas de la experiencia, y los 
conocimientos científicos afianzados.

34 Corte Suprema, 30 de noviembre de 2016, rol nº 31481-16.
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En lo tocante al pago de intereses dentro de las indemnizaciones 
expropiatorias, la Corte Suprema, en forma uniforme ha resuelto que al dueño 
del inmueble expropiado le corresponde el pago de intereses contados desde 
toma de posesión material del inmueble por la entidad expropiante.

En cuanto a si son indemnizables los daños experimentados por el 
arrendatario cuyo derecho se extinguió por la expropiación del inmueble, 
podemos concluir, que la Corte Suprema ha resuelto que los beneficios y/o 
utilidades esperadas, el traslado a otro lugar, la no realización de las actividades 
esperadas, sí son indemnizables. Sin embargo, tratándose de los contratos de 
arrendamiento con opción de compra, se ha decidido que el no ejercicio del 
derecho de opción de compra no es un daño cierto y por tanto no procede su 
indemnización, que no procede la acción del inciso final del artículo 20 del 
D.L. Nº 2.186 si los conceptos reclamados por el arrendatario se le pagaron al 
expropiado, que para ejercer esta acción es requisito que el tercero sea titular 
del derecho que se extinguió por la expropiación.

Por su parte, tal como hemos visto, en cuanto al cobro del lucro cesante 
reclamado por arrendatarios, se ha resuelto que no es un daño directo y por 
tanto no corresponde su pago al tercero cuyo derecho se extinguió por la 
expropiación.

Por último, en cuanto a  la acción que goza el expropiado, contemplada en 
el él artículo 9 letra c) del D.L. Nº 2.186, conforme a la cual puede requerir  
que se disponga la expropiación de otra porción del inmueble, por carecer 
ésta de significación económica, constituye una manifestación de la amplitud 
establecida en la ley en armonía con la Constitución, en cuanto a la protección 
de la garantía del derecho a la propiedad privada, en que el afectado goza de 
este especial derecho, de modo que como consecuencia de la expropiación en 
el resarcimiento de los daños sea siempre íntegro. 
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