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7

PRESENTACIÓN

Arturo Felipe Onfray Vivanco1

Hace algunos años, en el último lustro del siglo que nos dejó, 
tuve el privilegio de conocer al Profesor Dr. Stephan Parmentier, en-
tonces director del Law and Society Institute, de la Katholieke Uni-
versiteit Leuven. Entonces iniciamos un camino de reflexión y cola-
boración que me ha enriquecido profundamente como persona. Su 
calidad intelectual y humana, de la cual soy testigo privilegiado, es 
ampliamente reconocida en Europa, en particular en el ámbito de la 
criminología, de los derechos humanos y de la justicia transicional. 
En este número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa 
del Estado incluimos un artículo de su autoría, el cual por primera 
vez se publica en español, titulado “Delitos Internacionales y Justicia 
Transicional: ¿Dónde se encuentra la Delincuencia Organizada?”. 
Stephan Parmentier se hace cargo, en este interesante trabajo, de una 
cierta distancia que hasta la fecha ha existido entre la criminología 
y los crímenes internacionales. A fin de revisar lo anterior, el autor 
considera, en primer lugar, el concepto de crímenes internacionales y 
lo compara con la noción de delitos políticos y la de graves violacio-
nes de los derechos humanos; y, en segundo lugar, sitúa los crímenes 
internacionales en el contexto político de la justicia transicional, ex-
plorando sus vínculos con el crimen organizado.

El Profesor Dr. Jordi Nieva Fenoll, calificado por José Pedro 
Silva Prado, Director del Departamento de Derecho Procesal de la 

1 ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Es-
tudios del Consejo de Defensa del Estado, Profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Dere-
cho de la Universidad Diego Portales, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Socio-
logía del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM), Doctor en Derecho de la Universidad 
Católica de Lovaina y miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano 
de Derecho Procesal.
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8

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
“(…) como uno de los más eminentes juristas españoles, y por qué no 
decirlo de toda Europa”, ha contribuido a este número de la Revista 
de Derecho del Consejo de Defensa del Estado con un artículo, titu-
lado “Oralidad e Inmediación en la Prueba: Luces y Sombras”. En 
este trabajo, el destacado discípulo de Manuel Serra Domínguez y 
actual profesor de la Universitat de Barcelona, revisa la conveniencia 
e inconveniencia de la oralidad en el moderno proceso civil, en un 
estilo que refleja su agudo sentido crítico en el ámbito de la ciencia 
procesal.

Finalmente, José Fernández Richard continúa sus reflexiones 
sobre el Derecho Municipal, las cuales lo constituyen en uno de los 
más destacados especialistas sobre el tema en el país. Se ocupa, en 
esta ocasión, de “Los límites urbanos y de extensión urbana”. El au-
tor destaca que los referidos límites constituyen un tópico de la más 
alta importancia, que interesa a toda la comunidad, ya que afecta su 
calidad de vida. Agrega que no es posible seguir indefinidamente ex-
tendiendo las ciudades con menoscabo de las tierras agrícolas colin-
dantes. La expansión debe tener un límite, especialmente en Santiago. 
Destaca, finalmente, que sobre la materia debe existir una política 
clara y definida adoptada por los Gobiernos Regionales y, en el caso 
de la capital, por el Gobierno Metropolitano, con asesoría del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, a través de su División de Desarrollo 
Urbano, con consulta a las Municipalidades y a la comunidad.

En la sección informes en Derecho, se ha incorporado un tra-
bajo preparado por el Departamento de Estudios del Consejo de De-
fensa del Estado titulado “La motivación de las sentencias como un 
elemento de la  sana crítica y el recurso de casación en el fondo”. En 
la preparación de este material cabe destacar la acuciosidad demostra-
da por la abogada del referido Departamento Marjorie Cárdenas De-
ramond, quien ha desarrollado una detallada revisión de la doctrina, 
legislación y jurisprudencia sobre el tema objeto del informe.

En la sección jurisprudencia se incluyen tres fallos, los que lla-
man la atención dado su desarrollo jurídico y consecuencias prácticas. 

El primero, pronunciado por el Tribunal Constitucional, recha-
za un requerimiento de inaplicabilidad que buscaba la declaración 
de inconstitucionalidad del cobro de tarifas de inspección y certifica-
ción fitosanitarias aplicadas por el Servicio Agrícola y Ganadero a los 
productos vegetales de exportación, lo que permitió evitar al Fisco 
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9

el pago de cincuenta y nueve mil millones de pesos a las empresas 
exportadoras de productos agrícolas, por concepto de restitución re-
troactiva de las sumas de dinero pagadas al referido Servicio por la 
labor de certificación. 

El segundo, emanado de Corte de Apelaciones de Santiago, 
analiza la imparcialidad de los jueces como un elemento del debido 
proceso, a propósito de un caso de prejuzgamiento.

El tercero, dictado por la Corte Suprema, el cual es comen-
tado por el abogado de la Procuraduría Fiscal de Santiago Carlos 
Cristián Aranis Olivares, establece que una vez superado el examen 
de admisibilidad de un recurso de nulidad en la sala de cuenta de la 
Corte de Apelaciones no es procedente un nuevo examen, por cuan-
to ello afectaría la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la 
Constitución Política de la República, relativa a un justo y racional 
procedimiento.

En la sección necrológica, Guillermo Piedrabuena Richard tes-
timonia la obra de Gonzalo Vial Correa, en particular como consejero 
del Consejo de Defensa del Estado. En tal calidad, en junio de 2000, 
realizó la primera presentación de la Revista de Derecho, cuyo ejem-
plar vigésimo cuarto está hoy en sus manos

Finalmente, en la sección recensiones bibliográficas, Carlos 
Dorn Garrido, abogado del Servicio, actualmente doctorando en la 
Universidad Carlos III, comenta el libro de Conor Gearty “Can Hu-
man Rights Survive?”, correspondiente a las Hamlyn Lectures del año 
2005.
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Doctrina

DELITOS INTERNACIONALES Y JUSTICIA 
TRANSICIONAL: ¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA?

Stephan Parmentier 1 2

RESUMEN: En los últimos años, luego de la caída del muro de Ber-
lín, en 1989, han ocurrido más de ciento veinte conflictos violentos 
y, con ellos, miles de muertos, desaparecidos, heridos y víctimas de 
la miseria. Los referidos conflictos implican violaciones frecuentes 
de los derechos humanos, así como muchos crímenes. Estos son ge-
neralmente muy graves e involucran a numerosas víctimas. Ellos son 
objeto de atención de una gran variedad de disciplinas, incluyendo 
las Ciencias Políticas y Sociales así como el Derecho Penal. 

El autor sostiene que la Criminología como disciplina académica 
poco se ha interesado en el estudio de los crímenes internacionales. 
A fin de comprender lo anterior, se revisa en el presente trabajo, en 
primer lugar, el concepto de crímenes internacionales y se compara 
con la noción de delitos políticos y la de graves violaciones de los 
derechos humanos. En segundo lugar, los crímenes internacionales 
son situados en el contexto político de la Justicia Transicional, explo-
rándose sus vínculos con el crimen organizado.

1  StEPHan ParMEntiEr. Licenciado en Derecho y Sociología y Doctor en Derecho 
de la Katholieke Universiteit Leuven. Magíster en Sociología de la University of Minnesota. 
Profesor de criminología, Derechos Humanos y Sociología del Derecho en la Katholieke Univer-
siteit Leuven. El autor agradece el apoyo dado a la presente investigación por la real academia 
de las ciencias y de las artes, con sede en Bruselas (www.kvab.be).

2  El presente artículo es presentado en español por primera vez. Su traducción ha 
estado a cargo de arturo Felipe onfray Vivanco, abogado Jefe del Departamento de Estudios 
del consejo de Defensa del Estado. 
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12 StEPHan ParMEntiEr

DESCRIPTORES: Crimen Organizado - Crímenes Internacionales 
- Crímenes Políticos - Criminología - Derecho Penal - Derechos Hu-
manos - Justicia Penal - Justicia Transicional

SUMARIO DE CONTENIDOS: Introducción. 1. Definición de 
‘crímenes internacionales’: ¿Qué se incluye en tal nombre? 1.1. Deli-
tos internacionales y políticos. 1.2. Violaciones graves de los derechos 
humanos. 2. El contexto de la justicia de transición. 2.1. Buscar la 
verdad sobre el pasado. 2.2. Garantizar la responsabilidad de los de-
lincuentes. 2.3. Reparar a las víctimas. 2.4. Promover la reconciliación 
en la sociedad. Comentarios finales: Hacia una Criminología de los 
Crímenes Internacionales. Bibliografía.

SUMMARY: In the last years, since the fall of the Berlin wall in 1989, 
more than 120 violent conflicts waged across the globe resulting in 
hundreds of thousands of people killed, disappeared, handicapped or 
left in distress. Violent conflicts involve frequent human rights viola-
tions as well as many crimes. These kinds of crimes are usually very 
serious and tend to involve many victims. They have attracted attention 
from a variety of disciplines, including social and political scientists 
and (criminal) lawyers.

The author argues that Criminology as an academic discipline has 
hardly been interested in studying international crimes. In order to 
understand this, the author is firstly interested in sketching the back-
ground of the concept of international crimes and comparing it with 
the notion of political crimes and also with that of serious human 
rights violations. Secondly, international crimes will be situated in 
their political context of transitional justice and its links with organ-
ized crime will be explored.

KEY WORDS: Criminal Justice - Criminal Law - Criminology - Hu-
man Rights - International Crimes - Organised Crime - Political 
Crimes - Transitional Justice

TABLE OF CONTENTS: Introduction. 1. Defining the crimes: what 
is in a name? 1.1. International and political crimes. 1.2. Serious vio-
lations of human rights. 2. The context of transitional justice. 2.1. To 
search the truth about the past. 2.2. To ensure accountability of of-
fenders. 2.3. To provide reparation for victims. 2.4. To promote recon-
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DELitoS intErnacionaLES Y JUSticia tranSicionaL 13

ciliation in society. Concluding Remarks: Towards a Criminology of 
International Crimes. Sources of Information.

introDUcción 

Más de ciento veinte conflictos violentos alrededor del mundo 
y, con ellos, miles de muertos, desaparecidos, heridos y víctimas de 
la miseria: éste es el sombrío pero realista diagnóstico de los últimos 
años, luego de la caída del muro de Berlín en 19893. Los ejemplos 
son abundantes, pero puede ser suficiente mencionar el conflicto ar-
mado en la antigua Yugoslavia, las guerras consecutivas en el congo 
oriental y los problemas actuales en la región de israel y Palesti-
na. Estadísticas detalladas son bastante difíciles de entregar y, por 
supuesto, dependen fuertemente de las interpretaciones dadas de los 
conflictos violentos y de los daños por ellos causados. Sin embargo, 
incluso ante la ausencia de cifras exactas resulta fácil constatar que 
tales conflictos no solamente ponen fin a situaciones de paz sino que 
también involucran muchos crímenes así como masivas violaciones 
de los derechos humanos. 

Las reflexiones acerca de la naturaleza de los actos abusivos co-
metidos durante los conflictos violentos han evolucionado fuertemente 
con los años. Mientras la terminología predominante, en la época pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial, era la de ‘violaciones de los dere-
chos humanos’, las dos últimas décadas han sido testigos de un cambio 
gradual hacia la voz ‘crímenes internacionales’, conceptos que no son 
construcciones meramente abstractas, ya que ellos tienen importantes 
consecuencias prácticas: llamar a un acto ‘violación de los derechos hu-
manos’ implica reconocer una responsabilidad de los Estados en virtud 
del Derecho internacional, mientras que llamarlo un ‘crimen’ importa 
que la responsabilidad de los autores se establecerá de conformidad con 
el Derecho Penal; lo anterior aun cuando ambos conceptos pueden ser 
usados al mismo tiempo4. 

3  Harbom L., Wallensteen P., “Armed Conflict, 1989-2006”, Journal of Peace Research, 
44, 2005, pp. 623-634.

4  Parmentier S., Weitekamp E., “Political crimes and Serious Violations of Human 
Rights: Towards a Criminology of International Crimes”, en Parmentier S., Weitekamp E. (edito-
res), crime and Human rights, Series in Sociology of crime, Law and Deviance, vol. 9, Elsevier/
JAI Press, Amsterdam/Oxford, 2007, pp. 109-144.
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14 StEPHan ParMEntiEr

Los ‘crímenes internacionales’ generalmente son muy graves y 
tienden a involucrar a muchas víctimas. Ellos han llamado la atención de 
una gran variedad de autores, incluyendo a cientistas políticos y sociales5 
y abogados penalistas6. Pero, aun cuando suene extraño, la criminolo-
gía como disciplina académica, hasta poco tiempo atrás, en forma muy 
limitada se ha interesado en el estudio de los ‘crímenes internacionales’. 

Siguiendo un enfoque criminológico, en este trabajo se presen-
tará, en primer lugar, un concepto de ‘crímenes internacionales’, el 
cual se contrastará con la noción de delitos políticos y con el de graves 
violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, los ‘críme-
nes internacionales’ se vincularán con el contexto político que otorga 
la Justicia transicional, explorarándose, asimismo, sus vínculos con el 
crimen organizado. 

1. DEFinición DE ‘críMEnES intErnacionaLES’: 
¿QUé SE incLUYE En taL noMBrE? 

El 17 de julio de 1998 permanecerá para siempre asociado con 
la noción de ‘crímenes internacionales’, ya que ese día se aprobó, en 
roma, el Estatuto de la corte Penal internacional por un gran número 
de países. Los años siguientes fueron testigos de una importante cam-
paña a favor de la ratificación del referido Estatuto, el que finalmente 
entró en vigor el 1 de julio de 2002, conduciendo a la creación inme-
diata de la corte Penal internacional. 

El Estatuto de roma abarca cuatro subcategorías de crímenes: 
(1) genocidio, que significa “actos cometidos con la intención de des-
truir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religio-
so” (artículo 6º); (2) crímenes contra la humanidad, esto es delitos 
que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil, con conocimiento del ataque”, entre otros 
ejemplos, asesinatos, delitos sexuales, deportaciones, desapariciones 
forzadas, torturas, etc. (artículo 7º); (3) crímenes de guerra, “en par-
ticular cuando se cometan como parte de un plan o política o como 
parte de una comisión a gran escala de esos crímenes”, incluyendo 
las infracciones graves de los convenios de Ginebra, de otras leyes y 

5  reychler L., Paffenholz t. (editores), Peace-building. a Field Guide, Lynne rienner 
Publishers, Boulder CO, 2001.

6  Bassiouni C. (editor), Post-Conflict Justice, Transnational Publishers, Ardsley, 2002.
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DELitoS intErnacionaLES Y JUSticia tranSicionaL 15

costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales y de 
las leyes aplicables a los conflictos no internacionales (artículo 8º); y 
(4) crímenes de agresión, los cuales carecen de una definición clara 
en el Estatuto de roma. todos estos acontecimientos ilustran la ten-
dencia a alejarse, al menos en el plano internacional, de una “cultura 
de la impunidad” hacia una “cultura de la rendición de cuentas”, que 
favorezca las conexiones entre el desarrollo, la justicia y la paz. 

1.1. DELitoS intErnacionaLES Y PoLíticoS 

no hace falta decir que los ‘crímenes internacionales’ no fue-
ron inventados en el Estatuto de roma. Ya durante la Segunda Gue-
rra Mundial, el académico judío-polaco Lemkin7 acuñó el concepto de 
‘genocidio’, para referirse a los daños físicos y no físicos infligidos a 
determinados grupos de personas con vista a su destrucción a largo 
plazo. Esta noción se incorporó en la convención de Posguerra sobre 
la Prevención y represión del Delito de Genocidio, adoptada por la 
asamblea General de las naciones Unidas en diciembre de 1948. Un 
segundo gran impulso para el reconocimiento de la voz ‘crímenes inter-
nacionales’ llegó con el establecimiento, a comienzos de la década de 
1990, de instituciones de Justicia Penal Internacional para hacer frente 
a las atrocidades masivas derivadas de tales actos. Las instituciones 
más importantes son los dos llamados tribunales ad hocs para hacer 
frente a graves violaciones del derecho humanitario, a saber el tribunal 
Penal internacional para la ex Yugoslavia (establecido en 1993) y el 
tribunal Penal internacional para ruanda (establecido en 1994). 

Durante la mayor parte de su historia, la criminología ha man-
tenido distancia respecto de los delitos de esta naturaleza y, por lo 
tanto, se han perdido enormes oportunidades para expandir su base 
de conocimientos. Hemos argumentado, en otros estudios, que no es 
sino hasta la década de 1990 cuando algunos criminólogos han co-
menzado a poner cierta atención a ciertos ‘crímenes internacionales’, 
en particular el delito de genocidio8. Day y Vandiver9, por ejemplo, 

7  Lemkin, r. (1944). axis rule in occupied Europe. Laws of occupation - analysis of 
Government - Proposals for redress. Washington, D.c.: carnegie Endowment for international Peace. 

8  Parmentier S., Weitekamp E., “Political crimes and Serious Violations of Human 
Rights: Towards a Criminology of International Crimes”, en Parmentier S., Weitekamp E. (edito-
res), crime and Human rights, Series in Sociology of crime, Law and Deviance, vol. 9, Elsevier/
JAI Press, Amsterdam/Oxford, 2007, pp. 109-144.

9  Day L. E., Vandiver M., “criminology and genocide studies: notes on what might 
have been and what still could be”, Crime, Law & Social Change, 34, 2000, pp. 43-59.
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16 StEPHan ParMEntiEr

han reinterpretado antiguas teorías socio-psicológicas de la causali-
dad de la delincuencia a partir del análisis de asesinatos en masa y 
del genocidio en Bosnia y ruanda. neubacher10 ha estudiado cómo 
la teoría de las técnicas de neutralización perfectamente se aplica al 
campo de los crímenes de Estado y a los macro crímenes en gene-
ral. cohen11 se ha centrado en la técnica de denegación. Woolford12 
ha argumentado fuertemente a favor de un ‘criminología crítica del 
Genocidio’, no simplemente aplicando los marcos y nociones cri-
minológicos existentes sino que mediante el desarrollo de un enfo-
que criminológico reflexivo, crítico y sensible13. Más recientemente, 
Smeulers y Haveman (2008) han propuesto desarrollar una ‘Crimino-
logía Supranacional’ que englobe a los ‘crímenes internacionales’ y a 
otras graves violaciones de los derechos humanos, prestando especial 
atención a los ‘crímenes de obediencia’, mediante los cuales ciudada-
nos respetuosos de la ley sirven a un Estado desviado argumentando 
que solamente cumplen la ley. Estos enfoques también están ganando 
terreno en la comunidad criminológica, lo cual testimonia el Premio 
de Estocolmo de 2009 para Criminología otorgado a Hagan y Zaffa-
roni por “sus innovadoras teorías y modelos que explican las causas 
y las motivaciones de los genocidios” en Darfur y en otras partes del 
mundo (www.criminologyprize.com). 

Paralelamente a una creciente atención por los delitos es tam-
bién posible advertir una preocupación cada vez mayor por las insti-
tuciones de la Justicia Penal en el plano internacional. La ‘criminolo-
gía de la Justicia Penal internacional’ que roberts y McMillan14 han 
propuesto es de hecho una combinación de dos aspectos, a saber el 
análisis de los crímenes internacionales, en sus diversos aspectos, y 
el buscar otros tipos de responsabilidad distinta a la de los sistemas 
de Justicia Penal junto con ampliar la atribución de responsabilidad 
a nivel individual a los contextos de las organizaciones. combinando 

10  neubacher F., “How can it Happen that Horrendous State crimes are Perpetrated? 
An Overview of Criminological Theories”, Journal of International Criminal Justice, Symposium 
Nuremberg Revisited 60 Years on, 4, 2006, pp. 787-799.

11  cohen S., States of Denial: knowing about atrocities and suffering, Polity Press, 
Cambridge, 2001.

12  Woolford a., “Making Genocide Unthinkable: three guidelines for a critical crimi-
nology of genocide”, Critical Criminology, 2006, pp. 87-106.

13  alvarez a., Governments, citizens and Genocide: a comparative and interdisciplinary 
Analysis, Indiana University Press, Bloomington, 2001.

14  Roberts P., McMillan N., “For Criminology in International Criminal Justice”, Journal 
of International Criminal Justice, 1, 2003, pp. 315-338.
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DELitoS intErnacionaLES Y JUSticia tranSicionaL 17

las perspectivas teóricas y políticas, ellos también desean incluir a 
abogados y cientistas políticos en estos esfuerzos. 

La noción –bastante reciente– de ‘crímenes internacionales’ 
tiene cierto parecido con la noción más antigua de ‘delitos políticos’, 
pero siguen existiendo muchas diferencias entre ambas. Los ‘delitos 
políticos’ aparecen en diversos instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales como una separación de los delitos ‘tradicionales’ o 
‘comunes’ con miras a otorgar un mayor nivel de protección a las per-
sonas que los cometen15. Los ejemplos incluyen el juzgamiento de los 
delitos políticos no ante los tribunales penales ordinarios con jueces 
profesionales sino ante tribunales especialmente establecidos con jue-
ces legos (constitución de Bélgica), el prohibir la extradición a otros 
Estados de personas acusadas de haber cometido delitos políticos de 
acuerdo con el Estado requerido (convenio del consejo de Europa 
sobre Extradición) y el conceder la amnistía a las personas confesas de 
haber cometido crímenes políticos (comisión Sudafricana de Verdad y 
Reconciliación). A fin de determinar si los crímenes son políticos o no, 
hoy en día es ampliamente aceptado adoptar un enfoque que considere 
dos aspectos, a saber, el subjetivo (la intención o la motivación del 
delincuente) y el objetivo (el contexto de la ley y el resultado de las 
consecuencias del acto tal como se observa por el mundo exterior)16. 
Según ross17 algunos delitos políticos son no violentos, tales como la 
subversión, la traición y la corrupción, mientras que otros son violen-
tos: asesinatos, genocidio, terrorismo y tortura generalizada. En nues-
tra opinión, este último tipo de delitos suele mostrar dos características 
principales, a saber la violencia extrema, la que a menudo se remonta 
a conflictos arraigados en una sociedad dada, y la victimización ma-
siva, que se traduce en un gran número de víctimas directas e indi-
rectas18. La victimización masiva en este contexto podría concebirse 
como “victimización dirigida a o que afecta no solamente a indivi-
duos sino que también a grupos enteros”, la que a veces puede ser 

15  Parmentier S., Weitekamp E., “Political crimes and Serious Violations of Human 
Rights: Towards a Criminology of International Crimes”, en Parmentier S., Weitekamp E. (edito-
res), crime and Human rights, Series in Sociology of crime, Law and Deviance, vol. 9, Elsevier/
JAI Press, Amsterdam/Oxford, 2007, pp. 109-144.

16  Van den Wyngaert c., the Political offence Exception to Extradition, Kluwer, antwerp, 
1980; Norgaard principles, reproducido en the South African Government Gazette of 7 November 1990.

17  Ross J. I., The Dynamics of Political Crime, Sage, New York, 2003.
18  Parmentier S., Weitekamp E., op. cit., 2007.
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difusa y cuyos miembros pueden no estar relacionados, sin perjuicio 
que, en ocasiones, puede ser una población especial. 

cuando se trata de evaluar la preocupación de la criminología 
por los delitos políticos, la misma conclusión anterior surge, a saber, 
que la disciplina apenas se ha interesado en esta categoría de crímenes. 
turk19 estuvo entre los primeros escritores que prestó atención a ella, 
al distinguir entre los crímenes encaminados a desafiar a las autorida-
des (políticas), por un lado, y, por otro lado, los crímenes para defen-
derlas. Esta distinción hizo eco en la labor de Hagan20, quien opone 
el ‘crimen por el Gobierno’ y el ‘crimen contra el Gobierno’, y, más 
tarde, en ross21, con su ‘crímenes contra el Estado’ (o ‘crímenes de 
oposición’) y los ‘delitos por el Estado’ (‘delitos de no oposición’ o 
‘delitos de Estado’)22. Kautzlarich23 ha perfeccionado la última catego-
ría mediante la construcción de un proceso continuo que va desde los 
delitos de Estado de comisión (a través de la acción abierta, delibera-
da y directa), delitos de Estado de negligencia (por no tener en cuenta 
condiciones inseguras y peligrosas, cuando el Estado tiene un mandato 
claro y la responsabilidad de garantizar la seguridad de una situación 
o contexto) y los crímenes de Estado por omisión (a través del apoyo 
tácito para las organizaciones cuyas actividades conllevan una lesión 
social). chambliss24, por su parte, se ha centrado sistemáticamente en 
los crímenes de los poderosos, ya se trate de delincuentes individuales 
o de delincuentes que integran el complejo económico y político de 
una sociedad. De allí sus nociones claves como ‘economía política del 
crimen’ y ‘crimen organizado por el Estado’. Junto a estos escritos de 
carácter general sobre los delitos políticos, algunos prestan especial 
atención al delito de terrorismo25. 

19  Turk A., Political Criminality. The Defiance and Defense of Authority, Sage, Beverly 
Hills/London, 1982.

20  Hagan F., Political crime: ideology and criminality, allyn and Bacon, Boston 
MA, 1997.

21  Ross. J. I., op. cit., 2003.
22  Ver también Friedrichs D. (editor), State crime, 2 vols., ashgate/Dartmouth, alder-

shot, 1998.
23  Kauzlarich D., “Political Crimes of the State”, en Wright R., Miller J. M. (editores), 

Encyclopedia of Criminology, 3 vols, Routledge: New York/London, 2005, pp. 1231-1234.
24  Chambliss W., “Towards a political economy of crime”, en Henry S., Einstadter W. 

(editores), the criminology theory reader, new York University Press, new York/London, 
1998, pp. 346-362.

25  Laqueur W., Terrorism, Weidenfeld y Nicolson, London, 1978; Rapoport D. (editor), 
Terrorism. Critical Concepts in Political Science, 4 vols, Routledge, London, 2006.
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cabe señalar que muy pocos autores, si los hubiere, han pres-
tado atención al crimen organizado en el campo de los delitos inter-
nacionales y políticos. Sin embargo, esos crímenes apenas pueden 
ser planeados y llevados a cabo sin una preparación intensiva o sin 
la asistencia activa y pasiva de muchas personas y grupos. también 
la definición legal de genocidio y de crímenes contra la humanidad 
incluye el carácter generalizado y sistemático de los ataques basados 
en planes específicos o políticas. Por lo tanto, se argumenta, la litera-
tura sobre delincuencia organizada es una interesante fuente de ins-
piración para comprender mejor los referidos tipos de delitos. Paoli26 
ha enumerado dos características principales de la noción aceptada 
de ‘crimen organizado’, a saber, la prestación de bienes y servicios 
ilegales y una organización criminal. 

1.2. VioLacionES GraVES DE LoS DErEcHoS HUManoS 

aunque con frecuencia se utilizan indistintamente, conceptos 
tales como crímenes internacionales, crímenes políticos y violaciones 
graves de los derechos humanos, tanto por los responsables de las 
políticas públicas como por los académicos, es posible identificar al 
menos dos diferencias principales27: una diferencia se relaciona con 
la gravedad del delito ya que los crímenes y las violaciones graves de 
los derechos humanos, evidentemente, describen crímenes más vio-
lentos, en tanto los delitos políticos pueden ser violentos pero también 
pueden incluir delitos no violentos; la segunda diferencia importante 
se remonta al marco jurídico, debido a que un ‘crimen’ constituye una 
violación del derecho penal y conlleva la responsabilidad de las per-
sonas, mientras que una ‘violación de los derechos humanos’ implica 
una transgresión de la Ley de los Derechos Humanos y, por lo tanto, 
implica la responsabilidad de los Estados. 

cabe señalar que la noción de ‘graves violaciones de los dere-
chos humanos’ difícilmente se encuentra en el Derecho internacional 
y el Derecho internacional de los Derechos Humanos; en su lugar los 
adjetivos ‘flagrantes’ y “sistemáticas” son frecuentemente utilizadas, 
principalmente en el contexto de las naciones Unidas. La comisión 
de los Derechos Humanos de las naciones Unidas, y otros organis-

26  Paoli L., Mafia Brotherhoods. Organised Crime, Italian Style, Oxford University Press, 
New York, 2000; Paoli L. (editor), Oxford Handbook of Organised Crime, Oxford University 
Press, Oxford, 2010.

27  Parmentier S., Weitekamp E., op. cit., 2007.

5828-  Interior revista.indd   19 11-05-2011   13:27:52



20 StEPHan ParMEntiEr

mos, así como una serie de tratados internacionales (entre ellos la 
convención contra la tortura de 1984), han incluido estos términos 
pero sin mayores definiciones. En opinión de Medina28 las viola-
ciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos implican 
cuatro elementos: (a) cantidad (cantidad de violaciones), (b) tiempo 
(presente en un período prolongado de tiempo), (c) calidad (tipo de 
los derechos violados, carácter de las violaciones y condición de la 
víctima) y (d) planificación. Cuando se trata de reparaciones para las 
víctimas, se han definido las ‘violaciones flagrantes y sistemáticas’ 
como “esas violaciones de los derechos humanos, perpetrados en una 
cantidad tal y de tal manera como para crear una situación en la que 
están amenazados estructuralmente la vida, la integridad personal o la 
libertad personal de un gran número de personas”29. a pesar de la falta 
de una definición común, los tipos de violaciones referidas compar-
ten una serie de características comunes: “repulsa y estigma moral, 
infracción de valores supremos, intensidad de la violación, gravedad 
de las consecuencias para las víctimas, voluntad deliberada de violar 
una norma y el carácter flagrante de la violación”30. 

Violaciones de los derechos humanos de dicho tipo han estado 
prácticamente ausentes por completo de la investigación criminoló-
gica. Ellas han sido consideradas indirectamente, en relación con los 
crímenes de guerra, los cuales –como antes se ha mencionado a pro-
pósito del Estatuto de roma– pueden verse asimismo como una vio-
lación del Derecho internacional Humanitario. La obra de Jamieson31, 
la cual pretende esbozar la realidad de la guerra y de sus secuelas, es 
muy instructiva a este respecto. 

28  Medina Quiroga c., the Battle of Human rights. Gross, Systematic Violations and 
the inter-american System, Martinus nijhoff, the Hague, 1988.

29  rombouts H. et al., “the right to reparation for Victims of Gross and Systematic 
Violations of Human Rights”, en De Feyter K., Parmentier S., Bossuyt M., Lemmens P. (editores), 
out of the ashes. reparation for Victims of Gross and Systematic Human rights Violations, 
Intersentia, Antwerp, 2005, p. 351.

30  Sardaro P., Serious Human rights Violations and remedies in international Human 
Rights Adjudication, Doctoral dissertation in Law, Faculty of Law, K.U. Leuven, Leuven, 2007.

31  Jamieson, R. (Ed.) (2003). Special Issue: War, crime and human rights of Theoretical 
Criminology 7, 259-405.
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2. EL contExto DE La La JUSticia DE tranSición 

De lo anterior aparece claramente que las nociones de crímenes 
internacionales, crímenes políticos y violaciones graves de los derechos 
humanos, lentamente pero gradualmente, van ganando terreno en la li-
teratura criminológica alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los 
aspectos cruciales, que tiende a ser minimizado, es el contexto político 
y social general en que estos crímenes son cometidos y en el cual las 
discusiones acerca de cómo tratar con ellos pasan a ser muy relevantes. 
La referencia a la noción de ‘Justicia transicional’ es útil para destacar 
algunos de los elementos más sobresalientes sobre el particular e inten-
tar así establecer un vínculo con el tema de la delincuencia organizada. 

Los debates sobre qué hacer con los crímenes internacionales co-
metidos en el pasado, por lo general, comienzan durante la época de la 
transición política, esto es, cuando las sociedades están alejándose de 
un régimen autocrático en dirección de formas más democráticas de go-
bierno. En dicho momento, las nuevas élites se enfrentan abiertamente a 
la pregunta fundamental consistente en cómo abordar la pesada carga 
de su oscuro pasado. Una definición bastante reciente sobre la Justicia 
transicional se encuentra en un informe de las naciones Unidas, que 
la define como “toda la gama de procesos y mecanismos relaciona-
dos con los intentos de la sociedad para llegar a acuerdos con un 
legado de gran escala de abusos del pasado, con el fin de garantizar 
la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación” 
(Naciones Unidas 2004: 4). Esta definición de Justicia Transicional 
es mucho más amplia que previas definiciones que consideraban un 
fuerte énfasis en las transiciones políticas (entre otras, la de Siegel 
1998). Al dejar fuera el elemento político, la definición de la Orga-
nización de naciones Unidas permite que los abusos de los derechos 
humanos a gran escala en el mundo occidental (como la violencia 
contra los pueblos indígenas en australia o canadá) se incluyan den-
tro de su competencia. En este trabajo se utiliza como un sinónimo de 
“justicia después de los conflictos”32. 

Mientras la ciencia Política y la investigación Jurídica se 
preocupan principalmente de analizar las diversas instituciones y 
procedimientos que se configuran para hacer frente a los crímenes in-
ternacionales, es igualmente relevante mirar algunos aspectos que las 

32  Bassiouni C. (editor), Post-Conflict Justice, Transnational Publishers, Ardsley, 2002.
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élites políticas y jurídicas deben enfrentar en esos contextos. En otras 
publicaciones, hemos argumentado que las élites, tarde o temprano, 
se enfrentarán con algunas cuestiones claves en su búsqueda de justi-
cia después de los conflictos violentos, a saber: buscar la verdad so-
bre el pasado, garantizar la responsabilidad por los actos cometidos, 
reparar a las víctimas; y promover la reconciliación en la sociedad33.

2.1. BUScar La VErDaD SoBrE EL PaSaDo 

Una de las cuestiones claves es la búsqueda de la verdad, es de-
cir, que los hechos sobre los crímenes del pasado vean la superficie o, 
al menos, la mayor cantidad de hechos que sea posible. Se trata de un 
esfuerzo importante para las víctimas, las que generalmente desean 
saber lo que realmente ha ocurrido, con el fin de encontrar el cierre y 
recibir algún tipo de reconocimiento para su sufrimiento. Pero tam-
bién es crucial para la sociedad en su conjunto, ya que da forma a 
futuros debates políticos y sociales y puede conducir a alguna forma 
de memoria colectiva. al mismo tiempo, la búsqueda de la verdad es 
un ejercicio muy complejo, ya que ella nunca es inequívoca y siempre 
es multifacética. incluso si los hechos desnudos sobre ciertos delitos 
llegan a ser conocidos, las interpretaciones sobre el cómo y el porqué 
de ellos pueden diferir. El experto de la organización de las naciones 
Unidas orentlicher, basándose en la labor de su predecesor Joinet, 
argumenta a favor de “el derecho a la verdad” para las víctimas, lo 
cual supone una serie de consecuencias legales34. 

El papel que puede desempeñar la criminología en este pro-
ceso no debe ser subestimado. Puede contribuir a la comprensión de 
diversas nociones de verdad, por ejemplo, mediante el desarrollo de 
nuevas técnicas e interpretaciones de los procedimientos forenses, me-
diante la creación de foros sociales en que las víctimas puedan discutir 
sus experiencias sin perjuicio de explorar la posibilidad de reunir a ellas 
y a los delincuentes para hacer frente a su pasado doloroso. a un nivel 
más analítico, la Criminología puede contribuir a la identificación de los 
crímenes del pasado y, sobre todo, de sus orígenes. El valioso campo 

33  Parmentier S., “Global Justice in the aftermath of Mass Violence. the role of the 
International Criminal Court in Dealing with Political Crimes”, International Annals of Crimi-
nology, 41, 2003, pp. 203-224; Parmentier S., Weitekamp E., op. cit., 2007.

34  orentlicher D., report of the independent Expert to Update the Set of Principles to 
Combat Impunity, NewYork, Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102 
de 18 febrero de 2005.
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de las teorías criminológicas existentes sobre las causas sociológicas, 
psicológicas e incluso biológicas de la delincuencia puede revisarse y 
considerarse su aplicabilidad para la categoría de los crímenes interna-
cionales. Por otra parte, la criminología puede explorar nuevas fronte-
ras mediante el desarrollo de nuevos marcos teóricos para comprender 
mejor estos crímenes internacionales y políticos, así como las caracte-
rísticas esenciales de los autores y de los delincuentes autores de tales 
crímenes. 

¿cómo es posible vincular la búsqueda de la verdad con la de-
lincuencia organizada? como se mencionó anteriormente, una serie de 
crímenes internacionales entrañan necesariamente aspectos asociados 
a la delincuencia organizada, ya sea porque requieren un cierto nivel 
de organización para su comisión o porque son cometidos por los pro-
pios grupos de delincuencia organizada, a veces incluso en relación con 
las instituciones del Estado. De hecho, también sucede que ex policías, 
militares o miembros de las fuerzas seguridad personal, se afilian a los 
sectores de la delincuencia organizada después de las transiciones a la 
democracia, haciendo uso de su amplia experiencia y redes para desa-
rrollar actividades delictivas nuevas y clásicas tales como el comercio 
de armas, de drogas o aun de seres humanos. Por otra parte, los grupos 
de delincuencia organizada tienden a estar entre los primeros actores 
en oponerse a los esfuerzos realizados por la Policía y el Poder Judicial 
en orden a desenterrar los hechos del pasado y a revelar la verdad. Su 
oposición puede tomar diversas formas, desde el silencio y la falta de 
cooperación con las nuevas autoridades (una especie de ‘omertad’ que 
pretende proteger a los otros miembros del grupo), a formas más acti-
vas de resistencia como son las amenazas o incluso el asesinato de los 
investigadores. Dependiendo de las estructuras de poder bajo el nuevo 
régimen, los grupos de delincuencia organizada pueden ser enfrentados 
enérgicamente por las autoridades o bien pueden ser dejados sin tocar 
y así seguir manteniendo su fuerza en la sombra del mundo oficial. En 
este último caso, el poder de los grupos de delincuencia organizada pue-
de ser problemático para el nuevo régimen a largo plazo. 

2.2. GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
DELincUEntES 

otra cuestión fundamental en un régimen de transición o de 
post-conflicto es cómo garantizar que los ofensores puedan ser lla-
mados a responder por los crímenes internacionales cometidos. De 
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hecho un aspecto muy importante para los nuevos regímenes es el 
de la responsabilidad de los autores, para así responder a las muchas 
demandas que reciben en orden a ‘hacer justicia’, principalmente de 
parte de los familiares de las víctimas. considerar a los autores res-
ponsables también es importante por razones políticas, es decir, para 
reafirmar los ideales del Imperio del Derecho y de los derechos huma-
nos y así fortalecer una todavía frágil democracia. ambos elementos 
contribuyen al cambio de paradigma, desde una “cultura de la impu-
nidad” a una “cultura de la rendición de cuentas”35 y así orentlicher, 
en este contexto, habla del “derecho a la justicia”36. Durante décadas 
el manejo de los crímenes internacionales fue dejado a la discreción 
de las autoridades políticas y de justicia criminal del país donde ha-
bían tenido lugar pero, en los dos últimos decenios, se han producido 
dos importantes cambios al respecto. Uno es el desarrollo de una le-
gislación que reconoce la jurisdicción universal permitiendo a ter-
ceros países enjuiciar a los sospechosos de crímenes internacionales 
cometidos en otros lugares37. El otro se refiere al establecimiento de 
instituciones de Justicia Penal en el plano internacional como son, 
por ejemplo, los dos tribunales ad hoc (tribunal Penal internacional 
para la ex Yugoslavia y tribunal Penal internacional para ruanda) 
y los tribunales mixtos en camboya, Kosovo, Sierra Leona y timor 
oriental. todos juntos forman una especie de ‘tríptico’ de la Justicia 
Penal internacional. 

El papel de la criminología es incluso más importante en este 
campo, dada su amplia experiencia en la comprensión de las reaccio-
nes –preventivas y represivas– contra la delincuencia común. 

La criminología y su hermana de campo, la Justicia Penal, 
pueden, en primer lugar, estudiar las fortalezas y debilidades de los 
sistemas de justicia criminal –nacionales e internacionales– y, en par-
ticular, de los órganos que se ocupan de los crímenes internacionales, 
tales como los Jueces del Fondo, el Ministerio Público, la Policía y 
los organismos encargados de la ejecución de las sentencias. De he-
cho, los procesos penales nunca están carentes de problemas, tales 
como la falta de capacidad de los sistemas judiciales, la falta de in-

35  Minow M., Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide 
and Mass Violence, Beacon Press, Boston Ma, 1998.

36  Orentlicher D., op. cit., 2005.
37  reydams L., Universal Jurisdiction: international and Municipal Legal Perspectives, 

Oxford University Press, Oxford, 2004.
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dependencia judicial y el riesgo para la nueva democracia si las élites 
antiguas son perseguidas penalmente38. 

En segundo lugar, la criminología puede aportar nuevas ideas 
acerca de otras formas de responsabilidad que las señaladas puramente 
por el Derecho Penal y la Justicia Penal y así ampliar el espectro de la res-
ponsabilidad al ámbito de los tribunales civiles o de lo administrativo39. 

Las nuevas formas de responsabilidad conducen a una tercera 
cuestión, a saber el reconsiderar los grupos de personas que pueden 
tener responsabilidad por los crímenes del pasado. Los autores direc-
tos o materiales, aquellos que aprietan el gatillo para matar a una per-
sona, constituyen solamente una categoría pequeña de los delincuen-
tes. también existen los autores indirectos, esto es quienes dieron las 
órdenes o estuvieron involucrados en la planificación de los crímenes, 
los cuales podrían tener una grave responsabilidad en los mismos. Y 
qué pensar de los espectadores y los beneficiarios, que nunca estuvie-
ron activamente implicados en los crímenes, pero que nada hicieron 
para resistir el delito o que incluso se beneficiaron de sus consecuen-
cias. Para esas cuestiones de participación, complicidad y rendición 
de cuentas, la criminología puede abrir nuevas rutas40.

La delincuencia organizada una vez más está presente en este 
debate. Muchos grupos de delincuencia organizada tienden a tener 
una fuerte división del trabajo, a veces en un sistema jerárquico, con 
algunos miembros principalmente involucrados en asuntos materiales 
y otros en cuestiones intelectuales, en otras palabras, con los delin-
cuentes directos e indirectos, respectivamente. En las sociedades que 
enfrentan la Justicia de transición es todo un reto llevar a los delin-
cuentes indirectos ante un juez penal, a veces porque siguen siendo 
desconocidos, a veces porque siguen siendo intocables. Por lo tanto, 
puede ser interesante pensar, para esta categoría de delincuentes, en 
otras formas de responsabilidad fuera del ámbito del Derecho Penal, 
como es el caso, según se ha señalado, del Derecho civil (por ejem-

38  Huyse L., “Justice after transition: on the choices Successor Elites Make in Dealing 
with the Past”, en Jongman A. (editor), Contemporary Genocides, PIOOM, Leiden, 1996, pp. 
187-214.

39  Mayer-rieckh a., De Greiff P. (editores), Justice as Prevention. Vetting Public Em-
ployees in Transitional Societies, Social Science Research Council, New York, 2007.

40  Balint J., “Dealing with international crimes: towards a conceptual model of accoun-
tability and justice”, en Smeulers A., Haveman R. (editores), Supranational Criminology: Towards 
a Criminology of International Crimes, Intersentia, Antwerp/Oxford, 2007, pp. 311-334.
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plo, daños y perjuicios) o el del Derecho administrativo (por ejem-
plo, examen y evaluación de antecedentes).

2.3. rEParar a LaS VíctiMaS 

Probablemente la cuestión que ha ganado más la atención en los 
últimos años es la de la reparación de los daños a las víctimas de críme-
nes internacionales o de los cometidos durante períodos de conflictos 
violentos. La idea de ‘justicia reparadora’41 ha permitido desarrollar 
muchos esfuerzos para enfrentar, e incluso deshacer, algunas de las 
injusticias del pasado42. nuevos documentos jurídicos, en su mayoría 
no vinculantes, reconocen “el derecho a obtener una reparación” por 
parte de las víctimas43 y explican el alcance y las formas de repa-
ración para ellas44. La reparación en la actualidad se entiende que 
implica algo más que la restitución de los bienes y la compensación 
monetaria por los daños sufridos. Ella se extiende a la rehabilitación a 
través de medidas sociales y médicas, mecanismos simbólicos e incluso 
la garantía de la no repetición de los crímenes cometidos. todas estas 
medidas pueden ser individuales o colectivas45. 

Para la criminología, las reparaciones a las víctimas de los crí-
menes internacionales plantean nuevos retos. Se pueden estudiar y eva-
luar los planes existentes de reparación, nacionales e internacionales, 
ya a través de la acción de los tribunales ordinarios o de programas 
gubernamentales46. En alguna oportunidad, hemos argumentado a favor 
de regímenes indemnizatorios que tratan de obtener un nuevo equili-
brio y que permiten a las víctimas hacer frente tanto al pasado como 
al futuro y hemos propuesto un enfoque orientado al proceso de re-
paración a tal efecto47. además, la criminología puede enriquecer los 

41  Mani r., Beyond retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, Polity Press, 
Cambridge, 2002.

42  De Greiff P. (editor), the Handbook of reparations, oxford University Press, oxford, 
2006.

43  Orentlicher D., op. cit., 2005.
44  asamblea General de las naciones Unidas, Basic Principles and Guidelines on the 

right to a remedy and reparation for Victims of Gross Violations of international Human rights 
Law and Serious Violations of international Humanitarian Law, asamblea General, 24 de octubre 
de 2005, A/C.3/60/L.24.

45  De Feyter K., Parmentier S. et al. (Eds.), out of the as hes. reparation for Victims 
of Gross and Systematic Human Rights Violations, Intersentia, Antwerp, 2005.

46  rombouts H., Victim organisations and the politics of reparation: a case study on 
Rwanda, Intersentia, Antwerp/Oxford, 2004.

47  rombouts H., Parmentier S., “the international criminal court and its trust Fund 
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enfoques epistemológicos actualmente existentes no solamente prestan-
do atención a los puntos de vista de las élites sino también haciendo en-
cuestas de opinión de la población en general y de las víctimas en par-
ticular, de los daños que han sufrido48. En un sentido más sociológico, 
la criminología puede también desear estudiar la competencia social 
entre las víctimas y sus asociaciones por los escasos recursos que están 
disponibles en las sociedades post-conflictos en un momento dado49. 

aun cuando pueda sonar algo extraño, la delincuencia organi-
zada es también importante en relación con este aspecto de la Justicia 
transicional, en dos aspectos. En primer lugar, los grupos de delin-
cuencia organizada pueden ser responsables de infligir diversos tipos 
de daño, no limitados a las agresiones físicas o amenazas, sino que 
también a los daños materiales a la propiedad y, no debemos olvidarlo, 
al daño emocional ocasionado a través de sus políticas de terror gene-
ralizado. además, pueden servir de espectadores del daño causado por 
otros, tales como la policía o los militares. Por lo tanto, huelga decir que 
las políticas de reparación para las víctimas también necesitan abordar 
estas diversas formas de daño y hacerlo de varias maneras. Si la des-
trucción de bienes materiales o de la vida y la integridad física por lo ge-
neral no tiene vuelta atrás, la compensación monetaria se convierte en 
una alternativa válida y los grupos de delincuencia organizada pueden 
contribuir a tales medidas compensatorias, voluntariamente o a través 
de sanciones impuestas coercitivamente sobre ellos. De esta manera, 
los grupos de delincuencia organizada pueden verse como agentes que 
deben sostener el derecho a la reparación de las víctimas. 

2.4. ProMoVEr La rEconciLiación En La SociEDaD 

Por último, otra cuestión importante en los escenarios post-con-
flictos se refiere a la reconciliación de las diversas comunidades y sec-
tores de la sociedad que han formado parte del conflicto, con el fin de 
reconstruir las relaciones ya existentes o construir otras nuevas, si es 
necesario. La cuestión es cómo un país o una sociedad, que han sido 

are coming of age: towards a Process approach for the reparation of Victims, Special issue 
on Victim Reparation and the International Criminal Court”, editado por Jo-Anne Wemmers, 
International Review of Victimology, 16(2), 2009, pp. 149-182.

48  Parmentier S. et al., “How to Repair the Harm After Violent Conflict in Bosnia? 
Results of a Population- Based Survey”, 27/1 Netherlands Quarterly of Human Rights, 2009, 
pp. 27-44.

49  Chaumont J., La concurrence des victimes, Edition de la Découverte, Paris, 1997.
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afectados por el conflicto desde hace mucho tiempo, el cual ha produci-
do numerosas víctimas, puede recuperar alguna forma de cohesión so-
cial, lo que es absolutamente esencial para su desarrollo futuro, cultural, 
económico y político. 

La cuestión de la reconciliación después de los conflictos re-
quiere un amplio número de estrategias para abordar los crímenes del 
pasado. a pesar que la teoría y la práctica de reconciliación se han am-
pliado rápidamente en los últimos quince años, principalmente a raíz 
de las experiencias provenientes de la comisión Sudafricana de Verdad 
y reconciliación50, un verdadero ‘derecho a reconciliación’ no ha sido 
identificado aún.

cómo puede la cuestión de la reconciliación ser relevante para la 
criminología es una pregunta frecuente. La respuesta es sencilla, a sa-
ber: La criminología también se ocupa de las consecuencias de un cri-
men, incluida la posibilidad que las víctimas y los delincuentes puedan 
encontrarse y que surja algún tipo de entendimiento común o incluso 
un acuerdo entre ellos. La criminología puede, por lo tanto, estudiar 
y evaluar las iniciativas existentes y las prácticas de justicia restau-
rativa, ya sea que exista una orientación hacia los procesos o hacia 
los resultados51. Pero aun si los crímenes internacionales no conducen 
a formas interpersonales de reconciliación, es pertinente considerar 
otros niveles, ya relativos a la comunidad o nacionales52. Más todavía, 
incluso la criminología puede separar las distintas dimensiones de la 
reconciliación para incluir también elementos políticos y sociales como 
parte de este proceso destinado a la reconstrucción de las sociedades 
desgarradas por la guerra53. 

Probablemente, además, en forma contraria a la creencia popu-
lar, la delincuencia organizada sí puede jugar un rol en la reconciliación. 
incluso si los gobiernos democráticos consiguen hacer responsables a 

50  Bloomfield D., Barnes T. & Huyse L. (editores), Reconciliation After Violent Conflict. 
A Handbook, International Idea, Stockholm, 2003; Daly E., Sarkin J., Reconciliation in Divided 
Societies. Finding Common Ground, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006.

51  Braithwaite J., restorative Justice and responsive regulation, oxford University 
Press, Oxford, 2002; Zehr H., Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Herald 
Press, Scottdale PA, 1990.

52  Parmentier S. et al., “Dealing with the legacy of mass violence. changing lenses to 
restorative justice”, en Smeulers A., Haveman R. (editores), Supranational Criminology: Towards 
a Criminology of International Crimes, Intersentia, Antwerp/Oxford, 2008, pp. 335-356.

53  Stovel L., Long road Home. Building reconciliation and trust in Post-War Sierra 
Leone, volume 2 of the Series on transitional Justice, under the direction of general editors S. 
Parmentier, J. Sarkin & E. Weitekamp, Intersentia Publishers, Antwerp/Oxford, 2010.
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grupos de delincuencia organizada, a través de procedimientos penales u 
otros, la mayoría, si no todas las personas condenadas, saldrá de prisión 
después de períodos más largos o más cortos de tiempo o se reintegrará 
en la sociedad de una u otra manera. Estas preguntas de reinserción y 
de re-socialización, y de reconciliación incluso, de ex convictos, son de 
hecho muy pertinentes en el contexto de los crímenes internacionales y 
proporcionan una oportunidad única para pensar en una nueva relación 
entre el Gobierno y los grupos delictivos. además, aun cuando pueda 
sonar extraño, no es imposible que las víctimas expresen su deseo de 
conocer a algunos de los miembros de los grupos de delincuencia orga-
nizada, para obtener más información acerca de los crímenes cometidos 
o simplemente para ver a la persona o a las personas que hicieron cosas 
atroces. Estos procesos pueden aprovechar la experiencia de la justicia 
restaurativa para los delitos comunes, algunos de ellos, a veces, muy 
graves54. 

coMEntarioS FinaLES: Hacia Una criMinoLoGía DE 
LoS críMEnES intErnacionaLES 

La preocupación por los crímenes internacionales está creciendo 
alrededor del mundo, en el campo de la Justicia Penal y del Derecho 
Penal. aunque la criminología es la principal disciplina académica para 
describir y explicar todas las formas de delincuencia, es sorprendente 
que la inmensa mayoría de su trabajo se concentre en los delitos comu-
nes o tradicionales. 

En este trabajo hemos, ante todo, procurado comprender el ob-
jeto de los ‘crímenes internacionales’ y compararlos con los ‘crímenes 
políticos’ y las ‘graves violaciones de los derechos humanos’. nuestra 
conclusión es que cada una de estas categorías muestra características 
específicas que las distinguen, pero también otras que las unen. Entre 
estas últimas cabe destacar el que los actos ilícitos que las constituyen 
tienden a ser muy graves y producen un número masivo de víctimas –a 
veces a través de la participación de muchos autores, directos e indirec-
tos–, causando un impacto muy fuerte sobre las personas y la sociedad. 

54  Umbreit M. et al., “Victim-offender Dialogue in violent cases: a multi-site study in 
the United States”, en Van der Spuy E., Parmentier S., Dissel A. (editores), Restorative Justice: 
Politics, Policies and Prospects, Special issue of acta Juridica (University of cape town Journal 
of Law and Justice), 2007, pp. 22-39.
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Para comprender los ‘crímenes internacionales’, en su contexto, 
nos hemos centrado en la cuestión de la Justicia transicional. Se ha 
señalado, sobre este particular, que dondequiera que han tenido lugar 
abusos de los derechos humanos a gran escala las élites políticas enfren-
tan el desafío de abordar algunas cuestiones fundamentales que de tales 
actos derivan, como son el establecimiento de la verdad, la rendición de 
cuentas, la reconciliación y la reparación. cada una de estas materias es 
muy relevante para la criminología, la cual puede hacer una importante 
contribución para su mejor comprensión. 

Finalmente, es posible identificar claros vínculos entre los ‘crí-
menes internacionales’ y el crimen organizado, ya sea porque tales 
crímenes han sido cometidos por grupos de delincuencia organizada o 
bien porque la existencia de tales grupos supone la implementación de 
nuevas acciones socio-jurídicas. 

no hay duda que la criminología, con su enfoque interdiscipli-
nario único respecto de la criminalización, la conducta delictiva y las 
políticas criminales e instituciones, está muy bien preparada para explo-
rar estos nuevos desafíos que plantean los ‘crímenes internacionales’. 

FUEntES DE inForMación

Libros e informes

Alvarez, A. (2001). Governments, Citizens and Genocide: A Comparative 
and Interdisciplinary Analysis. Bloomington: indiana University 
Press.

Bassiouni, C. (Ed.) (2002). Post-Conflict Justice. ardsley: transnational 
Publishers.

Bloomfield, D., T. Barnes & L. Huyse (Eds.) (2003). Reconciliation After 
Violent Conflict. A Handbook. Stockholm: international idea.

Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. ox-
ford: oxford University Press.

Chaumont, J. (1997). La concurrence des victimes. París: Edition de la Dé-
couverte.

Cohen, S. (2001). States of Denial: knowing about atrocities and suffering. 
cambridge: Polity Press.

Daly, E. & J. Sarkin (2006). Reconciliation in Divided Societies. Finding 
Common Ground. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

5828-  Interior revista.indd   30 11-05-2011   13:27:52



DELitoS intErnacionaLES Y JUSticia tranSicionaL 31

De Feyter, K., S. Parmentier, M. Bossuyt & P. Lemmens (Eds.) (2005). Out 
of the Ashes. Reparation for Victims of Gross and Systematic Human 
Rights Violations. antwerp: intersentia.

De Greiff, P. (Ed.) (2006). The Handbook of Reparations. oxford: oxford 
University Press.

Friedrichs, D. (Ed.) (1998). State Crime, 2 vols. aldershot: ashgate/Dart-
mouth.

Hagan, F. (1997). Political Crime: Ideology and Criminality. Boston Ma: 
allyn and Bacon.

Hayner, P. (2001). Unspeakable Truths. Confronting State Terror and Atrocity. 
new York: routledge.

Laqueur, W. (1978). Terrorism. London: Weidenfeld and nicolson.
Mani, R. (2002). Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War. 

cambridge: Polity Press.
Medina Quiroga, c. (1988). The Battle of Human Rights. Gross, Systematic 

Violations and the Inter-American System. the Hague: Martinus ni-
jhoff.

Mayer-Rieckh, A. & De Greiff, P. (eds.), Justice as Prevention. Vetting 
Public Employees in Transitional Societies, new York: Social Sci-
ence research council.

Minow, M. (1998). Between Vengeance and Forgiveness. Facing History 
after Genocide and Mass Violence. Boston Ma: Beacon Press.

Naciones Unidas, Asamblea General (2005). Basic Principles and Guideli-
nes on the right to a remedy and reparation for Victims of Gross 
Violations of international Human rights Law and Serious Viola-
tions of international Humanitarian Law, General Assembly, 24 Oc-
tober 2005, A/C.3/60/L.24.

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad (2004). the rule of law and transi-
tional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Se-
cretary-General to the Security Council, 23 August 2004, S/2004/616.

O’Day, A. (Ed.) (2004). Dimensions of Terrorism. ashgate: aldershot.
Paoli, L. (2000). Mafia Brotherhoods. Organised Crime, Italian Style. new 

York: oxford University Press.
Paoli, L. (ed.) (2010). Oxford Handbook of Organised Crime. oxford: 

oxford University Press.
Rapoport, D. (Ed.) (2006). Terrorism. Critical Concepts in Political Science, 

4 vols. London: routledge.

5828-  Interior revista.indd   31 11-05-2011   13:27:52



32 StEPHan ParMEntiEr

Reychler, L. & T. Paffenholz. (Eds.) (2001). Peace-building. A Field Guide. 
Boulder co: Lynne rienner Publishers.

Reydams, L. (2004). Universal Jurisdiction: International and Municipal 
Legal Perspectives, oxford, oxford University Press.

Rombouts, H. (2004). Victim organisations and the politics of reparation: a 
case study on Rwanda. antwerp/oxford: intersentia.

Ross, J.I. (2003). The Dynamics of Political Crime. new York: Sage.
Sardaro, P. (2007). Serious Human Rights Violations and Remedies in Inter-

national Human Rights Adjudication. Doctoral dissertation in Law. 
Leuven: Faculty of Law, K.U. Leuven.

Stovel, L. (2010). Long Road Home. Building Reconciliation and Trust in 
Post-War Sierra Leone, volume 2 of the Series on transitional Justi-
ce, under the direction of general editors S. Parmentier, J. Sarkin & E. 
Weitekamp. antwerp/oxford: intersentia Publishers.

turk, a. (1982). Political Criminality. The Defiance and Defense of Author-
ity. Beverly Hills/London: Sage.

Van den Wyngaert, C. (1980). The Political Offence Exception to Extradi-
tion. antwerp: Kluwer.

Zehr, H. (1990). Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice. Scott-
dale Pa: Herald Press.

Artículos en libros y revistas 

Balint, J. (2007). Dealing with international crimes: towards a conceptual 
model of accountability and justice, en Smeulers, A. & Haveman, R. 
(eds.), Supranational Criminology: Towards a Criminology of Inter-
national Crimes, 311-334. antwerp/oxford: intersentia.

Chambliss, W. (1998). Towards a political economy of crime. En S. Henry & 
W. Einstadter (Eds.), The Criminology Theory Reader (pp. 346-362). 
new York/London: new York University Press.

christie, n. (2001). Answers to atrocities. restorative Justice in Extreme 
Situations. En E. Fattah & S. Parmentier (Eds.), Victim Policies and 
Criminal Justice on the Road to Restorative Justice. Essays in Honour 
of Tony Peters (pp. 379-392). Leuven: Leuven University Press.

Day, L.E. & M. Vandiver (2000). Criminology and genocide studies: Notes 
on what might have been and what still could be. Crime, Law & So-
cial Change 34, 43-59.

5828-  Interior revista.indd   32 11-05-2011   13:27:52



DELitoS intErnacionaLES Y JUSticia tranSicionaL 33

Harbom, L. & Wallensteen, P. (2005). Armed Conflict, 1989-2006, Journal 
of Peace Research 44, 623-634.

Huyse, L. (1996). Justice after Transition: On The Choices Successor Elites 
Make in Dealing with the Past. En a. Jongman (Ed.), Contemporary 
Genocides (pp. 187-214). Leiden: PIOOM.

Jamieson, R. (Ed.) (2003). Special Issue: War, crime and human rights of 
Theoretical Criminology 7, 259-405.

Kauzlarich, D. (2005). Political Crimes of the State. En R. Wright & J. M. 
Miller (Eds.), Encyclopedia of Criminology, 3 vols (pp. 1231-1234). 
routledge: new York/London.

Lemkin, r. (1944). Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation - 
Analysis of Government - Proposals for Redress. Washington, D.c.: 
carnegie Endowment for international Peace.

Neubacher, F. (2006). How Can it Happen that Horrendous State Crimes 
are Perpetrated? an overview of criminological theories. Journal of 
International Criminal Justice 4, Symposium nuremberg revisited 
60 Years on, 787-799.

Norgaard principles (1990). Reproducido en South African Government Ga-
zette of 7 November 1990.

Orentlicher, D. (2005). Report of the Independent Expert to Update the 
Set of Principles to Combat Impunity, new York, United nations, 
Commission on Human Rights, E/CN.4/2005/102 of 18 February 
2005.

orentlichter, D. (1991). Settling accounts: the Duty to Prosecute Human 
rights Violations of a Prior regime. Yale Law Journal 100, 2537-
2615.

Parmentier, S. (2003). Global Justice in the Aftermath of Mass Violence. The 
role of the international criminal court in Dealing with Political 
crimes. International Annals of Criminology 41, 203-224.

Parmentier, S., Valiñas, M. & Weitekamp. E. (2009). How to Repair the Harm 
After Violent Conflict in Bosnia? Results of a Population-Based Sur-
vey, 27/1 Netherlands Quarterly of Human Rights 27-44.

Parmentier, S., Vanspauwen, K. & Weitekamp, E. (2008). Dealing with the 
legacy of mass violence. changing lenses to restorative justice, in 
Smeulers, A. & Haveman, R. (eds.), Supranational Criminology: 
Towards a Criminology of International Crimes, 335-356. Antwerp/
oxford: intersentia.

5828-  Interior revista.indd   33 11-05-2011   13:27:52



34 StEPHan ParMEntiEr

Parmentier, S. & Weitekamp, E. (2007). Political Crimes and Serious Vio-
lations of Human rights: towards a criminology of international 
Crimes, en: Parmentier, S. & Weitekamp, E. (eds.), Crime and Human 
Rights, Series in Sociology of Crime, Law and Deviance, vol. 9, 109-
144. amsterdam/oxford: Elsevier/Jai Press.

Roberts, P. & N. McMillan (2003). For Criminology in International Crimi-
nal Justice. Journal of International Criminal Justice 1, 315-338.

Rombouts, H. & Parmentier, S. (2009). The International Criminal Court and 
its trust Fund are coming of age: towards a Process approach for 
the reparation of Victims, Special issue on Victim reparation and 
the International Criminal Court, edited by Jo-Anne Wemmers, 16(2) 
International Review of Victimology 149-182.

Rombouts, H., P. Sardaro & S. Vandeginste (2005). The Right to Reparation 
for Victims of Gross and Systematic Violations of Human rights. in 
K. De Feyter, S. Parmentier, M. Bossuyt & P. Lemmens (Eds.), Out 
of the Ashes. Reparation for Victims of Gross and Systematic Human 
Rights Violations (pp. 345-503). Antwerp: Intersentia.

Smeulers, A. (2006). Towards a Criminology of International Crimes, News-
letter Criminology and International Crimes 1/1, 2-3 (www.suprana-
tionalcriminology.org).

Umbreit, M., Vos, B., Coates, R. & Brown, K. (2007) Victim-Offender Dia-
logue in violent cases: a multi-site study in the United States, en Van 
der Spuy, E., Parmentier, S. & Dissel, A. (eds.), Restorative Justice: 
Politics, Policies and Prospects, Special issue of Acta Juridica (Uni-
versity of cape town Journal of Law and Justice), 22-39.

Weitekamp, E., S. Parmentier, K. Vanspauwen, M. Valiñas & R. Gerits 
(2006). How to Deal with Mass Victimization and Gross Human 
Rights Violations. A Restorative Justice Approach. En U. Ewald & K. 
turkovic (Eds.), Large-Scale Victimization as a Potential Source 
of Terrorist Activities. Importance of Regaining Security in Post-
Conflict Societies (pp. 217-241). Amsterdam: IOS Press.

Woolford, A. (2006). Making Genocide Unthinkable: three guidelines for a 
critical criminology of genocide. Critical Criminology 14, 87-106.

5828-  Interior revista.indd   34 11-05-2011   13:27:52



35

ORALIDAD E INMEDIACIÓN EN LA PRUEBA:
LUCES Y SOMBRAS

Jordi Nieva Fenoll1

RESUMEN: El autor revisa la conveniencia e inconveniencia de la 
oralidad en el moderno proceso civil.

DESCRIPTORES: Formación de los jueces - Inmediación - Orali-
dad - Proceso Civil - Valoración de la prueba

SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Introducción. 2.- Ventajas e in-
convenientes de la oralidad en la prueba. 3.- La sobrevaloración de 
la inmediación. 4.- Las carencias en la formación de los jueces. 5.- 
La oralidad y la inmediación como herramientas de exclusión de la 
intuición en la valoración de la prueba. 6.- Conclusiones.

SUMMARY: The article works the advantages and the inconvenienc-
es of orality in modern civil procedure.

KEY WORDS: Appreciation of evidence - Civil Procedure - Imme-
diacy - Judicial training - Orality

TABLE OF CONTENTS: 1. Introduction. 2. Pros and cons of orality 
in the evidence. 3. The overvaluation of immediacy. 4. Insufficiencies 
of judicial training. 5. Orality and immediacy as tools of exclusion of 
intuition in the appreciation of the evidence. 6. Conclusions.

1  JORDI NIEVA FENOLL. Doctor en Derecho de la Universitat de Barcelona. Profesor 
de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona. 

5828-  Interior revista.indd   35 11-05-2011   13:27:53



36 JorDi niEVa FEnoLL

1. introDUcción

Parece un dogma, y como tal dogma, incontestable, que la prue-
ba debe ser practicada de forma oral. Sin embargo, esa conclusión no 
pasa de ser una sugerencia, aceptable en la mayoría de las ocasiones. 
Pero, desde luego, no es inobjetable que toda la prueba deba ser oral. 
La prueba documental, por su propia esencia, es escrita y, al menos en 
principio, debe ser escrita, sin perjuicio de que se ilustre al Juez sobre 
alguno de los extremos del documento en forma oral. Si se tiene en 
cuenta, además, que en la enorme mayoría de los procesos civiles la 
prueba es predominantemente documental2 y que, en realidad, en los 
procesos penales la prueba más fiable es muchas veces esa misma prue-
ba documental –o pericial, constando la pericia en un informe escrito 
que muchas veces no se objeta–, es obvio que quizás deba realizarse 
un alto en el camino para la reflexión en esta materia, centrando lo que 
realmente se quiere decir cuando se afirma que la prueba debe ser oral.

no voy a proponer en este trabajo que la prueba pase a ser 
escrita, o que los jueces vuelvan a “practicar” la prueba de forma es-
crita, o persistan en esa secular y rechazable corruptela3. Lo único que 
voy a intentar evidenciar, como idea base, es que el hecho de que la 
prueba sea oral no siempre hace de la misma una actividad más fiable, 
sino que, en malas manos, la oralidad puede conducir precisamente a 
que la prueba sea inútil, como veremos después. Y no hay que cerrar 
los ojos a esa realidad, sino ponerle los remedios que sean necesarios.

cuando se exige la oralidad en la prueba, más que la forma 
oral lo que se está reivindicando es la inmediación en la práctica de la 
prueba, y justamente esa inmediación es la que, ciertamente, el juez 
no puede perder jamás. La inmediación es una conquista jurídica y 
social a la que no podemos renunciar, sobre todo observando cómo en 
muchos sitios todavía no se ha logrado alcanzar esa meta.

2  Lo que llevó, acertadamente, al legislador español, a disponer la celebración escrita 
del proceso cuando la única prueba existente era la documental. Vid. art. 429.8 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil: “cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y 
éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado 
informes periciales, y ni las partes ni el tribunal solicitarán la presencia de los peritos en el juicio 
para la ratificación de su informe, el tribunal procederá a dictar sentencia, sin previa celebración 
del juicio, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que termine la audiencia.” 

3  novísima recopilación de las Leyes de España, Libro xii, título xxxii, Leyes x, xVi 
y XVII, datando de 1500 (Ley XVI) la prohibición más antigua de que los jueces encomendaran 
las pruebas al personal de su juzgado.
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Sin embargo, hay que proveer las herramientas necesarias para 
que la oralidad y la inmediación puedan servir para algo, puesto que, 
de lo contrario, en algunos casos provocan todavía más arbitrarie-
dades que las muchísimas que se producían y se producen con la 
práctica escrita de la prueba. No consiste en absoluto, y lo reafirmo, 
en volver a ese procedimiento escrito. Se trata de que aprendamos 
a utilizar debidamente algo tan complejo como el mecanismo de la 
inmediación. De nada le sirve a cualquier profesional, de cualquier 
oficio, disponer del más moderno instrumental si previamente no se 
le instruye en el uso de dicho instrumental.

2. VEntaJaS E inconVEniEntES DE La oraLiDaD En 
La PrUEBa

Hasta la fecha se puede constatar, todavía, una especial, y ex-
tendida, fascinación por la oralidad entre la Doctrina4, aun con discre-
pancias5. La misma proviene, en muy buena medida, de la lectura de 
autores ya bastante antiguos, como chiovenda6, que intentaron que se 
superara de una vez por todas la secular vigencia de la escritura en los 
procesos, siguiendo el ejemplo alemán7. a principios del siglo xx, 
y aún mucho después, era perfectamente normal que desde el proce-
salismo se intentara impulsar la oralidad8. ciertamente, la situación 
no era ideal en aquellos momentos. En muchos países de Europa, los 
jueces simplemente no estaban en sus despachos. En la mayoría de las 
ocasiones acudían al juzgado solamente a firmar las providencias de 
todo tipo que había realizado, con frecuencia al margen de toda nor-
ma legal, el personal de la oficina judicial. Y entre esas providencias 

4  La misma se pudo constatar en el congreso de la asociación internacional de Derecho 
Procesal celebrado en Gandia del 6 al 8 de noviembre de 2008, cuyas ponencias y comunicaciones 
fueron publicadas en AAVV (Carpi / Ortells ed.). Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente, 
Valencia 2008.

5  Que se pudieron observar en ese mismo congreso en las ponencias de Jorge W. 
PEYRANO (t. I, pp. 149 y ss), Michele TARUFFO (t. I, pp. 185 y ss) y Eduardo OTEÍZA (t. I, 
pp. 413 y ss), entre otros. Personalmente manifesté también discrepancias en el mismo congreso 
a través de una comunicación (t. II, pp. 471 y ss), así como en mi trabajo Los problemas de la 
oralidad, La Ley, nº 6701 y Justicia 2007, n. 1-2, pp. 101 y ss. 

6  cHioVEnDa, Giuseppe, Las reformas procesales y las corrientes del pensamiento moderno, 
en: “Ensayos de Derecho Procesal Civil”, trad. de Sentís Melendo, Buenos Aires 1949, p. 155.

7  WACH, Adolf, Handbuch des deutschen Civilprozessrechts. T. I, Leipzig 1885, p. 138.
8  Por todos, caPPELLEtti, Mauro, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, 

trad. Sentís Melendo, Buenos Aires, 1972.
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estaba, para vergüenza de todos –hasta del mismo juez– la práctica de 
pruebas de declaración de personas, que requerían inexcusablemente 
su presencia por mandato legal9.

al contrario, el juez no acudía a esas pruebas. Las celebraba 
cualquier trabajador del juzgado a quien se le hubiere encomendado. 
Dicho trabajador leía salmódicamente las preguntas que formulaban 
las partes, salvo las que el Juez había decidido suprimir, casi siempre 
de forma inmotivada. incluso algunos jueces invitaban a esos teóricos 
subalternos a improvisar en la realización de preguntas adicionales, 
lo que ya resultaba, no solamente impresentable, sino claramente de-
lictivo. Ese estado de cosas, vigente en tantos sitios, debía acabarse 
de inmediato. Y de ahí la lucha encarnizada por la obtención de la 
oralidad, y de ahí también la lógica fascinación por la misma.

Se imaginó que si los jueces observaban declarar a las personas, 
fueran partes, testigos o peritos, por fin podrían construir debidamen-
te su convicción, llevando a cabo de forma adecuada la valoración de 
la prueba, tras haber tenido contacto directo con dicho material proba-
torio. Y no les faltaba razón a quienes lo imaginaron. Desde luego, es 
mucho más adecuado valorar la credibilidad de una persona viéndola 
que leyéndola. Y resulta inadmisible valorar esa credibilidad, no le-
yendo lo que esa persona ha escrito, sino lo que escribió el subalterno 
que habría dicho ese declarante en su presencia, que no en la del Juez. 
Si se tiene en cuenta, además, que en las actas de esas “pseudoprác-
ticas” de la prueba solían recogerse, no las palabras exactas que se 
habían dicho, sino un simple resumen de lo acontecido, se compren-
derá que el sistema, ciertamente, era impresentable, por mucho que se 
juzgara a través de él durante siglos a muchísimos sujetos.

con todo, con la decisión de introducir la oralidad en la prueba 
se despreció la principal ventaja de la escritura que, de hecho, había 
propiciado su incorporación al proceso en 121510: la fijeza que otorga-
ba a lo actuado en el proceso. Se intentaba con la escritura que el re-
cuerdo de lo acaecido en presencia judicial no dependiera solamente 
de la memoria del juez y, a renglón seguido, de sus recuerdos y apre-

9  Art. 254 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881: “Los jueces y magistrados ponentes, 
en su caso, recibirán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. (…) ninguno de 
ellos podrá cometerlas a los secretarios o escribanos, sino en los casos autorizados por la ley.”

10  Concilio Lateranense IV, Innocentius P.III, Cap. XXXVIII, anno Christi 1215, en: 
“MANSI, Joannes Dominicus, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio”, Vol 22, 
Graz 1961, pp. 1023-1026. 
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ciaciones, que podían ser, por desgracia, arbitrariamente construidos. 
Al contrario, cuando figuraba en un escrito lo que realmente había 
sucedido, el margen de discrecionalidad del juez evidentemente se 
reducía. Y ello era, y es, muy positivo.

Pero como he dicho, esta ventaja fue completamente desprecia-
da con algunas de las reformas que introdujeron la oralidad. Se pre-
firió que el juez volviera a basar sus sentencias simplemente en sus 
recuerdos de lo actuado y, lo que es más grave, en sus primeras im-
presiones ante lo visto, con el único apoyo de un acta que siempre y 
sistemáticamente fue –y continúa siendo– incompleta en la apreciación 
de los detalles concretos que permiten al juez valorar la prueba. Ese 
inconveniente sólo ha podido ser paliado a través de la grabación de 
las vistas11, siempre que la grabación posea la calidad suficiente, lo que 
no siempre sucede. Pero pese a la grabación, es posible que la oralidad 
favorezca una cierta precipitación en el momento de juzgar. El juez no 
quiere olvidar lo que ha visto, y por ello en ocasiones decide resolver 
lo antes posible, lo que es factible que le conduzca a la superficialidad, 
dando al traste con todas las ventajas que la oralidad trae a la práctica 
de la prueba. Dicha superficialidad, por desgracia, se aprecia en muchas 
motivaciones, y aunque no siempre es consecuencia de la oralidad, sino 
de la acumulación de asuntos, lo cierto es que se constituye en uno de 
los principales peligros del mal uso de la forma oral.

además, por otra parte y como veremos seguidamente, se pasó 
por alto otra cuestión importante: se encargó esa nueva manera de 
practicar las pruebas a los mismos jueces que durante toda su trayec-
toria profesional no habían observado prácticamente prueba alguna, 
lo cual evidenciaba que no podían estar debidamente preparados para 
esa labor. Se descuidó algo que tendría que haber sido esencial an-
tes de proceder a ningún cambio del sistema: la capacitación de los 
jueces. nadie habló de la misma, sino que se dio por descontado que 
los juzgadores, con la ayuda de su formación simplemente jurídica, 
y a través de su “íntima convicción”, su “sana crítica” o, aun peor, su 
“conciencia”, ya sabrían cómo proceder. Es decir, se quiera reconocer 
o no, se acabó confiando toda la actividad de valoración probatoria a 
la simple intuición de los jueces. 

11  Obligada por los arts. 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 743 de la Ley de 
Enjuiciamiento criminal.
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3. La SoBrEVaLoración DE La inMEDiación

como correlato de lo anterior, e insisto en que desconociendo 
absolutamente la falta de la debida preparación de los jueces para valo-
rar algunas pruebas, se dio un paso más. Y si el difícil paso de introducir 
la oralidad era peligroso, aunque también audaz y sobre todo bienin-
tencionado, lo que voy a describir a continuación tiene muchísimo de 
pernicioso, nada de audaz y mucho menos de bienintencionado.

Una vez que se le obligó realmente al Juez a presenciar la práctica 
de la prueba –haciendo compulsiva una obligación que, como se dijo, da-
taba de mucho antes pero que había sido ampliamente ignorada– se cayó 
en una situación que probablemente tiene su sentido en otros contextos, 
pero desde luego no en el probatorio. Se propició, paulatinamente, una 
desmedida confianza de las ulteriores instancias en el criterio probatorio 
del juez que había presenciado la prueba en primera instancia.

De hecho, nunca había sucedido, propiamente, nada parecido 
con anterioridad. Se venía de sistemas que no conocían la casación, ni 
nada parecido, antes del siglo xix12. Y por ello, todos sus grados de ju-
risdicción, ni legal ni doctrinalmente habían sido sometidos a ninguna 
clase de restricciones. En cada instancia se podía criticar todo lo acae-
cido en la anterior, y por supuesto también el razonamiento probatorio, 
pudiendo incluso volver a practicarse prueba en esa ulterior instancia13.

Pero todo ello fue desapareciendo. En España, si bien se había 
consentido en casación la existencia como motivo de la misma del lla-
mado “error de hecho en la apreciación de la prueba”14, el mismo acabó 
por ser marginado por la jurisprudencia a través de una indebida –e im-
posible– interpretación de lo que debía ser un “documento auténtico”15, 
hasta acabar finalmente suprimida toda posibilidad legal de denunciar 
dichos errores en casación con la reforma de 199216, salvo a través de 

12  La propia casación se introduce en Francia a través del Decreto 27 de noviembre-1 de 
diciembre de 1790, y sólo se difunde en Europa a través, o bien después, de las invasiones napoleónicas.

13  Vid. la regulación de los recursos en el tomo Vi de la novísima recopilación.
14  Aunque sólo a través del art. 1692.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En 

las leyes de casación o de nulidad anteriores no se encuentra dicho motivo.
15  La jurisprudencia jamás localizó, en cien años, uno solo de esos documentos.
16  curiosamente, desde 1984 sí que se pudo denunciar aquellos defectos a través del 

motivo de casación creado ese año, y que tenía el siguiente tenor: “Error en la apreciación de 
la prueba, basado en documentos que consten en autos que demuestren la equivocación del 
juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.” (art. 1692.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 tras la reforma de la Ley 34/1984 de 6 de agosto).
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hábiles argumentaciones que les recordaban a los tribunales de casa-
ción que la actividad de valoración de la prueba también es jurídica.

Por otra parte, también se fue restringiendo el ámbito de la 
apelación. comenzaron a surgir en el proceso penal recursos de ape-
lación “con motivos”17, como si fueran recursos de casación, con el 
ánimo evidente de restringir las posibilidades de impugnación de las 
sentencias de primera instancia y, ya de paso, el trabajo de los órganos 
de segunda instancia.

Y paralelamente fue encontrando acomodo una habilidosa argu-
mentación jurídica en virtud de la cual, dado que el tribunal de apelación 
no había presenciado la prueba, dicho tribunal no podía revisar esa activi-
dad probatoria por respeto a la inmediación de dicho tribunal de primera 
instancia, que sí había presenciado la práctica de la prueba18. tanto se 
extendió dicha doctrina que hasta el tribunal constitucional19 y el tri-
bunal Supremo20 la hicieron suya, desestimando cuantos recursos se les 

17  Por ejemplo, desde la reforma operada a través de la Ley 7/1988 de 28-12, en el 
procedimiento penal abreviado existe un recurso de apelación contra sentencias fundado en 
motivos (actual art. 790.2 LECrim, antiguo art. 795.2). Dicha reforma influyó posteriormente 
en el recurso de apelación en el procedimiento de jurado, que también cuenta con motivos (vid. 
art. 846 bis.c LECrim). 

18  HENKE, Host-Eberhard, Rechtsfrage oder Tatfrage - eine Frage ohne Antwort? ZZP, 
81, 3-4, 1968, p. 323 y ss, y en España sobre todo por el magistrado BACIGALUPO ZAPATER, 
Enrique, Presunción de inocencia, “in dubio pro reo” y recurso de casación, Anuario de Derecho 
penal y Ciencias Penales, 1988, pp. 29 y ss, influyendo así a la jurisprudencia. Vid. también 
MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, El recurso de casación penal. Control de la presunción de 
inocencia. Granada 1996, pp. 29.

19  Ni siquiera mediante el visionado de la grabación de la prueba. Vid. STC 120/2009, de 18 
de mayo, FJ 3: “cuando el tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de 
Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, 
el tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un 
proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción 
considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el tribunal de apelación de la 
declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y 
los demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani c. Suecia, 
§ 32; 29 de octubre de 1991, caso Helmers c. Suecia, §§ 36, 37 y 39; 29 de octubre de 1991, caso 
Jan-Äke andersson c. Suecia, § 28; 29 de octubre de 1991, caso Fejde c. Suecia, § 32). En este sentido 
el Tribunal ha declarado también en su Sentencia de 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu c. 
Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59. (…) Más recientemente, en las SSTEDH de 27 de noviembre de 2007, 
caso Popovici c. Moldavia (§ 71); 16 de diciembre de 2008, caso Bazo González c. España (§ 31); y 
10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España (§ 37), se reitera que la condena en apelación de quien 
fue inicialmente absuelto en una primera instancia en la que se practicaron pruebas personales, sin que 
hubiera sido oído personalmente por el tribunal de apelación ante el que se debatieron cuestiones de 
hecho afectantes a la declaración de inocencia o culpabilidad del recurrente, no es conforme con las 
exigencias de un proceso equitativo tal como es garantizado por el art. 6.1 del Convenio.”

20  Vid. STS (Sala 2ª), 12-7-2009, (nº rec. 2049/2008), FD 1: “Pero todo ello por supuesto 
sin que, en ningún caso, resulte permisible que nuestra actividad se inmiscuya en la función 
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interponían por recurrentes que intentaban denunciar una de las peores 
injusticias que se puede sufrir en un proceso: la errónea valoración de 
la prueba. Y fue completamente indiferente que dicha errónea valora-
ción se manifestara en una inexistente motivación en los puntos proba-
torios, o bien que dicha motivación fuera coherente internamente, pero 
contrastase completamente con lo que se había presenciado realmente en 
la prueba. Esos errores, en su mayoría inferenciales, no fueron considera-
dos como causantes de una defectuosa motivación de las sentencias y, en 
consecuencia, de una vulneración de la tutela judicial efectiva.

al contrario, se permitió, amplia aunque solapadamente, que 
los jueces no motivaran las razones de su convicción probatoria21. 
Bastaba, para pasar el examen de constitucionalidad, que hubieran 
manifestado lo que habían dicho los declarantes, pero sin dar razón 
alguna, salvo excepciones, de aquello que les hubiera llevado a atri-
buirles credibilidad22. Se dijo, no sin razón, que lógicamente el juez 
no podía decir en la motivación que no creyó en el testigo porque 
le vio titubear, o sudar cuando se le hacían determinadas preguntas, 
o bien que miraba a los ojos del interrogador cuando respondía. Se 
argumentaba que la apreciación de todos esos aspectos pertenecía 
al fuero interno judicial y que, en esencia, era inmotivable. Y todo 
ello cuando al mismo tiempo, ya desde las leyes, se permitía dar por 
buena la credibilidad de un testigo cuando este declaraba “clara y 
determinantemente”23, es decir, cuando era la propia ley la que obli-
gaba al juez a motivar que una persona había declarado con firmeza, 
a fin de fundamentar su convicción.

con todo ello, se dejó al margen del juicio probatorio las razo-
nes auténticas de la convicción judicial. Es decir, las llamadas “máxi-
mas de experiencia”24 o “reglas de la sana crítica”. Nunca se concretó 
cuáles eran dichas máximas, sino que las leyes se contentaban con 

estrictamente valorativa de la prueba, que corresponde, en principio, a la soberanía del tribunal 
“a quo”. Habiéndose afirmado reiteradamente en este sentido que la prueba practicada en el juicio 
oral es inmune a la revisión en lo que depende de la inmediación.”

21  Vid. las reflexiones en este punto que contiene la citada STC 120/2009, de 18 de 
mayo, FJ 6.

22  Lo que contradecía lo que exigía una parte la doctrina. Vid. iGartÚa SaLaVErría, 
Valoración de la prueba, motivación, y control en el proceso penal, Valencia 1994. pp. 113 y 
ss. PFITZNER, Thomas, Bindung der Revisionsgerichte an vorinstanzliche Feststellungen im 
Strafverfahren, Frankfurt am Main, 1988, pp. 119-120. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La 
mínima actividad probatoria en el proceso penal, Barcelona, 1997, p. 602 y ss.

23  Art. 369 LECrim.
24  STEIN, Friedrich, Das private Wissen des Richters, Leipzig 1893, p. 15.
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remitirse a las mismas. Y la jurisprudencia también, sin concretarlas 
salvo en supuestos algo excepcionales25.

De ese modo, la posibilidad de revisar un juicio de primera 
instancia quedó prácticamente limitada a la crítica de la aplicación 
del Derecho positivo. o se buscaba una infracción procedimental o de 
Derecho sustantivo o, con seguridad, no habría nada que hacer. con 
ello, aunque no fuéramos demasiado conscientes de ello, los tribuna-
les de apelación se acabaron asemejando cada vez más a tribunales de 
casación, estando limitados simplemente al análisis de la aplicación 
del Derecho positivo o, en el mejor de los casos, de la jurisprudencia. 
Por fortuna, ese proceso, en muchos tribunales y gracias a la tenaci-
dad de algunos magistrados, no se culminó, aunque la jurisprudencia 
del tribunal constitucional antes citada, evidentemente, en nada ayu-
daba.

En conclusión, se elevó el valor de la inmediación hasta nive-
les que, probablemente, no conoció jamás ninguna otra institución 
jurídica, ni siquiera la propia Norma constitucional. Se confió en el 
buen criterio de los jueces, sin más, aunque pasando por alto que di-
chos jueces no tenían la debida instrucción para realizar esa labor, ni 
probablemente podían tenerla en el estado de circunstancias en el que 
trabajaban. Desde luego, no la habían tenido los antiguos jueces. Pero 
los actuales tampoco podían poseerla, teniendo en cuenta los temarios 
de sus oposiciones y las limitaciones temporales de su instrucción en 
la Escuela Judicial.

4. LaS carEnciaS En La ForMación DE LoS JUEcES

La valoración de la prueba es una actividad compleja. Muy 
compleja, podría llegar a decirse. Y no puede confiarse para su ejecu-
ción en lo mismo que confiaron los legisladores de hace 4.000 años: 
en el simple buen criterio de los jueces26. Es hermoso pensar que to-

25  Lo que hizo hablar a tarUFFo, Michele, Libero convincimento del giudice. (i 
Diritto processuale civile), Enc. giur. Treccani, vol. XVIII, Roma 1990, p. 4, del “insieme caotico 
e indeterminato” que constiyen las máximas de experiencia.

26  Vid. El § 9 del código de Hammurabi: “Si uno que perdió algo lo encuentra en manos 
de otro, si aquel en cuya mano se encontró la cosa perdida dice: “Un vendedor me lo vendió y 
lo compré ante testigos”; y si el dueño del objeto perdido dice: “Traeré testigos que reconozcan 
mi cosa perdida”, el comprador llevará al vendedor que le vendió y los testigos de la venta; y el 
dueño de la cosa perdida llevará los testigos que conozcan su objeto perdido; los jueces exami-
narán sus palabras.” Vid. también LARA PEINADO, Federico, Código de Hammurabi, Madrid 
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dos los seres humanos estamos dotados de un especial buen criterio 
que nos hace tener un sentido de lo justo en la mayoría de ocasiones, o 
que nos permite adivinar la realidad de lo ocurrido acudiendo a nues-
tra experiencia vital, a falta de cualquier otro conocimiento innato 
para ejecutar esa labor.

Es falso que ello sea así. nadie tiene un sentido de lo que es 
justo en nuestro sistema jurídico si no ha sido, de algún modo, ins-
truido para ello. Por otra parte, nadie tiene tanta experiencia como 
para saber perfectamente quién miente y quién dice la verdad cuando 
habla. La sinceridad de las personas es algo que todos hubiéramos 
querido conocer con facilidad y precisión, pero que simplemente no 
es posible averiguar mirando a la cara de una persona, o incluso recu-
rriendo a “patrones de mentirosos” que hayamos conocido en el pasa-
do, y que nos parezca que cuadren con la “actuación” del declarante. 
además, la experiencia de cada observador es distinta, y pese a que 
hay reacciones físicas muy comunes entre todos los seres humanos, lo 
cierto es que cada persona puede reaccionar de forma distinta ante un 
mismo hecho, por lo que puede ser tremendamente injusto que quien 
haga de juez se fíe de esa experiencia vital, que no pasa de ser pura 
intuición27.

Podría pensarse que no pueden explicarse las razones por las 
que una persona nos resulta convincente. Pero bien al contrario, di-
chas razones existen y son, en gran medida, explicables. como igual-
mente explicables son los motivos por los que una declaración puede 
resultar creíble. Y además, si bien el hecho de que una persona se 
muestre convincente sí puede depender de su forma de expresarse 
–por ejemplo, como se dijo, de la firmeza con que lo haga–, la credi-
bilidad no debe depender de algo que es tan claramente manipulable, 
como bien sabe cualquier actor.

La credibilidad depende, en realidad, de ese conjunto de cono-
cimientos que se ha solido designar con el nombre de “máximas de 
experiencia”. Y cada medio de prueba posee las suyas, habida cuenta 
de que cada uno de esos medios depende de una ciencia indiscutible-
mente experimental que suministra esas máximas. Y lo que hay que 

1997, p. 8.
27  Vid. MANZANERO, Antonio L., Psicología del testimonio, Madrid 2008, p. 177 y 

196 y ss. Vid. también MUÑOZ SABATÉ, Lluís, Técnica probatoria, 3ª ed., Barcelona 1993, p. 
345. 
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hacer es recurrir a dicha ciencia a la hora de comprender el significa-
do de cada medio de prueba.

En el caso de las declaraciones de personas (partes, testigos y 
peritos), esa ciencia se ha venido conociendo con la denominación de 
“Psicología del testimonio”28, aunque lo que analiza no son solamente 
las declaraciones de un testigo, sino también de cualquier persona. 
Esa ciencia, en cuyo detalle ahora no puedo entrar, se dirige a exa-
minar no tanto la persona del declarante como aquello que declara, 
que sí que puede ser sometido a una valoración claramente objetiva. 
Vistas las afirmaciones de una persona, puede comprobarse si las mis-
mas son coherentes internamente, así como si están contextualizadas 
en una situación que explica el propio declarante, y que es asimismo 
coherente, o bien se trata de un relato aislado de dicha contextualiza-
ción, que no es capaz de recordar. O incluso resulta artificiosa al no 
estar confirmada por ningún dato objetivo tan simple como el tiempo 
o la temperatura aproximada que hacía en el lugar en que sucedieron 
los hechos en el momento de su acaecimiento. además, el relato del 
declarante debe estar corroborado por datos que avalen lo que dice, 
para que no parezca que son producto de su imaginación. Ellos no 
son más que algunos de los extremos, sorprendentemente objetivos, 
que cabe valorar en una declaración para evaluar su credibilidad. Y no 
puede decirse que los jueces no los tengan en cuenta, porque muchas 
veces fundan en ellos sus convicciones. Pero lo que resulta totalmente 
necesario es que expliquen las razones de esa convicción siguiendo 
como guía, entre otros puntos, los citados, porque son los que utilizan 
y, probablemente, los únicos que pueden motivar sin hacer de su con-
vicción algo arcano o incomprensible.

Además, a fin de practicar una declaración eficaz, existen téc-
nicas para realizar el interrogatorio, que varían según sea la persona 
del declarante. todo ello también debería ser tenido en cuenta en la 
práctica de esta prueba. Sin embargo, lo que sucede con frecuencia 
–salvo en el caso de menores, sujetos de muy avanzada edad, incapa-
ces o personas que han padecido un shock postraumático– es que se 

28  Seguiré a continuación cuanto dicen los profesionales de esta materia, aparte del ya 
citado MANZANERO, Antonio L., Psicología del testimonio, Madrid 2008, vid. también IBABE 
EROSTARBE, Izaskun, Psicología del testimonio, Donostia 2000. MASIP, Jaume / GERNÁN, 
alonso / HErrEro, carmen, Verdades, mentiras y su detección a partir del comportamiento 
no-verbal, en: “AAVV (coord. Garrido / Masip / Herrero), Psicología jurídica”, Madrid 2008, 
pp. 475 y ss. 
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practica el mismo tipo de interrogatorio a todo el mundo, sin adaptar-
lo a la persona del declarante. Por ejemplo, suele preferirse la forma 
interrogativa a la narrativa a la hora de tomar declaración, cuando re-
sulta claramente preferible esta última desde cualquier punto de vista.

Pues bien, todo ello debería cambiar. Es mucho más preciso 
decir que una declaración es creíble porque es coherente, que no “de-
ducir” la convicción de las muecas o de las posturas del declarante, 
sin hacer mención de ello en la motivación, simplemente porque ni 
siquiera es realmente decoroso hacerlo en muchos casos. Pero para 
valorar todos los puntos objetivos anteriores es preciso tener una mí-
nima formación en materia de interrogatorios. Formación que no con-
curre en la mayoría de jueces.

Exactamente igual sucede con la prueba pericial29. Desde lue-
go, no puede pretenderse que el juez posea la formación que tienen 
los peritos, pero tampoco es en absoluto admisible que desconozca 
absolutamente su ciencia. Bien al contrario, el juez debe conocer, 
aunque sea someramente, los objetos más frecuentes de pericia en los 
juzgados, pudiendo así acceder siquiera a los datos más preliminares 
que le permitan seguir la declaración de un perito, puesto que de lo 
contrario es difícil que pueda percibir su credibilidad en la declaración 
empleando la técnica antes expuesta. Para obtener esa formación, es 
imprescindible que tenga una mínima instrucción de esos contenidos, 
al menos durante su periodo de prácticas en la Escuela Judicial.

no queda al margen de estas consideraciones la prueba docu-
mental. Estamos acostumbrados a leer un escrito e interpretar su con-
tenido casi literalmente. Pues bien, los documentos deben ser puestos 
en su preciso contexto, y además debe analizarse el lenguaje que em-
plean para no cometer errores de apreciación. todo ello lo enseña la 
argumentación y, sobre todo la semiótica textual30, acerca de la que 
los juzgadores, y creo que en general todo jurista, debería tener for-
mación especializada, habida cuenta de la enorma frecuencia con la 
que trabajamos con escritos.

29  Vid. NIEVA FENOLL, Jordi, La valoración de la prueba, Madrid 2010, sobre este 
punto y acerca de los anteriores referidos a la declaración de personas.

30  PLANTIN, Christian, La argumentación, (trad. Tusón Valls), Barcelona 2008. LO 
caScio, Vincenzo, Gramática de la argumentación, (trad. casacuberta), Madrid 1998. Van 
EEMErEn, F. H. / GrootEnDorSt, r. / SnoEcK HEnKEManS, F., Argumentación: 
análisis, evaluación, presentación, Buenos Aires 2006. LOZANO, Jorge / PEÑA-MARÍN, 
Cristina / ABRIL, Gonzalo, Análisis del discurso, Madrid 2007. CASSANY, Daniel, Tras las 
líneas, Barcelona 2006.
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Por último, el reconocimiento judicial emplea la mayoría de 
las técnicas que han sido referidas, de un modo u otro, dependiendo 
del objeto de lo observado. con dicho reconocimiento se trata de 
que el juez vea la realidad de aquello que se le ha sometido como 
prueba. Pero no solamente es necesario que lo vea, sino también 
que lo perciba. Y para percibirlo, precisa entenderlo. Para ello, las 
ciencias antes citadas le pueden ser, dependiendo de cada caso, de 
gran utilidad.

todos los anteriores son conocimientos extrajurídicos, cierta-
mente. Pero nadie ha dicho que una ciencia agote sus fronteras en su 
exclusivo ámbito de conocimiento, y mucho menos una ciencia como 
el Derecho, que se nutre de lo que paulatinamente va construyendo 
nuestro tejido social y natural. Por ello, cualquier jurista debe poseer 
conocimientos extrajurídicos, pero especialmente debe cumplir esta 
máxima un juez, ya que tiene que comprender y juzgar casos de la 
vida real. Y en esa vida real son precisos dichos conocimientos, si-
quiera a un nivel básico.

5. LA ORALIDAD Y LA INMEDIACIóN COMO 
HErraMiEntaS DE ExcLUSión DE La intUición En 

La VaLoración DE La PrUEBa

Ha sido explicado anteriormente cómo la introducción de la 
oralidad propició, de hecho, que se abriera una puerta a la arbitrarie-
dad a través del predominio de un respeto exacerbado a la inmedia-
ción del juzgador de primera instancia.

Pues bien, justamente esas mismas herramientas son las que de-
berían hacer cambiar el esquema, y acabar con esa auténtica irraciona-
lidad. La intuición dice que la oralidad y la inmediación no deben des-
aparecer de la prueba, pero es necesario explicar las razones de dicha 
intuición.

La oralidad es imprescindible para que el juez pueda percibir 
por sí mismo los resultados de la prueba, sin ninguna clase de interme-
diarios. En primer lugar, tiene que ver al declarante, pero no porque 
así podrá observar mejor sus reacciones, puesto que no está formado 
para ello y difícilmente podría estarlo, si los propios profesionales de 
la psicología del testimonio ponen muy en duda que las reacciones 
somáticas sirvan para interpretar la credibilidad de un declarante31.

31  MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 177.
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La utilidad de que el juez tenga delante al declarante es que po-
drá controlar que el interrogatorio se realice de la debida forma, admi-
tiendo o rechazando las preguntas que se le formulen, o incluso formu-
lando sus propias preguntas. Por supuesto, también debe garantizar que 
el declarante sea respetado en su interrogatorio, no haciéndole pasar 
por situaciones límite que tienen el único objetivo de ponerle entre la 
espada y la pared haciéndole declarar lo que quiere el interrogador. En 
suma, se trata de evitar algo parecido a lo que ocurre con la tortura: que 
el interrogado acabe diciendo lo que desea el interrogador para acabar 
con el padecimiento. todo interrogador sabe que si insiste mucho y 
desarma emocionalmente al interrogado, éste dirá lo que él quiera. El 
juez debe evitar que eso llegue a ocurrir, porque por más que lo haya-
mos visto mil veces en el cine, ello no es en absoluto necesario para 
comprobar la credibilidad de una declaración. Es muy espectacular, 
pero sirve de muy poco en realidad, porque el interrogado que ha perdi-
do la calma, finalmente puede no saber ni lo que está diciendo.

con lo anterior se explica la utilidad de la inmediación en las 
pruebas de declaraciones de personas, incluida la prueba pericial con 
la declaración del perito. Pero la inmediación que proporciona la ora-
lidad también es útil en la prueba documental, aunque en otro sentido. 
En la prueba documental no está declarando nadie oralmente, pero sí 
que se producirá la circunstancia, casi siempre, de que los abogados 
realizarán sus interpretaciones del documento en la fase de conclusio-
nes del proceso. Pues bien, es el momento para que el juez debata con 
los abogados sobre dichas interpretaciones, sin perjuicio, por supues-
to, de utilizar el resto de medios de prueba a esos mismos fines. Pero 
lo que deseo destacar es que la oralidad también es útil en la prueba 
documental. En la tantas veces despreciada fase de conclusiones, el 
juez tendría que ser el que tuviera un papel más activo. Ha presencia-
do toda la prueba, y con seguridad ya tendrá una serie de conclusiones 
y algunas –o muchas– dudas. Es el momento en que el juez abandone 
su posición de silente observador32 y debata con los abogados de las 
partes sobre dichas dudas, para evitar aplicar el siempre discutible 
mecanismo de la carga de la prueba33.

32  Que de hecho no debiera tener en absoluto, puesto que la imparcialidad se mantiene 
y defiende de otras muchas formas, entre ellas resolviendo el caso con objetividad y plena 
información, y no manteniéndose pasivo. Vid. RAMOS MÉNDEZ, Francisco, Enjuiciamiento 
civil, I, Barcelona 2008, p. 632.

33  Dicho debate está previsto en la legislación alemana. Vid. §279.III ZPO: “Im Anschluss 
an die Beweisaufnahme hat das Gericht erneut den Sach- und Streitstand und, soweit bereits 
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En la prueba documental ello puede ser muy útil. no tiene sen-
tido confiar en que el juez ya leerá en privado el documento e inter-
pretará lo más justo, si el documento no tiene una fácil interpretación, 
y lo mejor es que se discuta oralmente en el proceso, con iguales 
oportunidades para todos, sobre dicha interpretación. 

Con todo ello, el margen de la intuición ya es, finalmente, es-
trechísimo. todas las posibles conclusiones del juez y de las partes 
habrán sido debidamente debatidas en el proceso. Y, además, el juz-
gador habrá podido examinar directamente a los declarantes de la ma-
nera ya indicada. Y basándose en ello, podrá motivar debidamente su 
sentencia.

Si, finalmente, el juez explica todo ello en su motivación, ca-
rece de toda razón de ser que su juicio probatorio no sea criticable en 
una ulterior instancia, porque el juez ad quem podrá examinar dichas 
razones, comprobando si las inferencias están debidamente construi-
das. Es decir, controlando el uso de las máximas de experiencia. Si 
además de ello se grabaron las vistas en las que se practicó la prueba, 
el tribunal superior ya no tendrá excusa34 para decir que no puede in-
miscuirse en lo que convenció al juzgador de primera instancia, pues-
to que sabe perfectamente lo que le llevó a esa convicción, porque lo 
habrá explicado el juez, y hasta puede ver la filmación de lo ocurrido 
durante la vista. Y si el juzgador no explicó esas razones en su moti-
vación, la resolución estará carente de la misma y, por tanto, deberá 
ser revocada. Y que no pueda practicar prueba el juez ad quem, o que 
sólo pueda hacerlo de forma limitada, no es óbice a todo lo que se 
está diciendo. Modernamente se ha asumido que los recursos asumen 
una función de revisio prioris instantiae, y no de novum iudicium, 
como había sido antiguamente. Pues bien, para que esa revisión se 
haga realmente es precisa, no sólo la oralidad, sino la inmediación y 
la motivación de todas las razones de la convicción del juez, y que la 
inmediación le permitió adquirir.

De esta forma, la inmediación ya no será una barrera para los 
recurrentes, o para los tribunales ad quem, sino que pasará a ser lo que 
nunca debió dejar de ser: una garantía para el mejor juicio del justi-
ciable. El proceso en el que el juez ha inmediado realmente, y no sólo 
formalmente, es un proceso en el que el juez cumplió su función. Si 

möglich, das Ergebnis der Beweisaufnahme mit den Parteien zu erörtern.”
34  Pese a lo que declara la jurisprudencia citada anteriormente.
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la inmediación lo único que consigue es que el juez esté en la sala de 
justicia observándolo todo, pero silente por completo, la inmediación 
carece de toda razón de ser.

cierto es que con esta forma de entender la inmediación pue-
den producirse abusos intervencionistas del juez, que quiebren su im-
parcialidad35. no importa, si dichos abusos han sido recogidos, como 
indiqué, en la grabación del juicio, y pueden ser denunciados en la 
ulterior instancia. Ello constituye una nueva garantía de que el juez, o 
participa debidamente en el proceso y aprovecha realmente la activi-
dad probatoria, o podrá ser revocado su juicio si lo único que hizo fue 
conducir la prueba hacia el resultado que él quería.

Precisamente ese desastre es muy sencillo de perpetrar si la su-
perior instancia expresa un reverencial respeto por una mal entendida 
inmediación, porque de esa forma sí que se rompe definitivamente la 
imparcialidad judicial. Pero si, bien al contrario, se controla debida-
mente su uso, será mucho menos probable que se observen algunos 
abusos en esta materia que, por desgracia, actualmente acaecen ante 
algunos órganos de primera instancia. Y con el beneplácito de los 
tribunales superiores, a consecuencia de la jurisprudencia sobre la in-
mediación antes referida. Ello propicia, nuevamente en la historia, 
una situación en la que se hace caer a la prueba en una irracionali-
dad, exactamente igual que acaeció en su día con la llamada “prueba 
legal”36. Se permite de ese modo que una conclusión arbitraria pueda 
devenir inatacable. Y se puede llegar al extremo de que ni siquiera se 
pueda poner en cuestión la vulneración del derecho fundamental al 
juez imparcial, al no poder discutir las conclusiones probatorias de 
dicho juez que, junto con su actuación durante el proceso, evidencian 
dicha parcialidad.

La única forma de evitarlo es el debido funcionamiento de los 
recursos establecidos legalmente. cuantas más barreras se dispongan 

35  Vid. TARUFFO, Michele, La semplice verità, Bari 2009, pp. 121-122. NIEVA FENOLL, 
La valoración de la prueba, cit. pp. 174 y ss.

36  BEntHaM, Jérémie, traité des preuves judiciaires, Paris 1823, p. 9. “…on remonte 
à l’origine de ces règles si gênantes et si peu raisonnables, de cette variété de tribunaux qui ont 
chacun leur système et qui multiplient si étrangement les questions de compétence, de ces fictions 
puériles qui mêlent sans cesse l’œuvre du mensonge à la recherche de la vérité. L’histoire de 
cette jurisprudence est le contraire de celle des autres sciences : dans les sciences , on va toujours 
en simplifiant les procédés de ses prédécesseurs ; dans la jurisprudence, on va toujours en les 
compliquant davantage. Les arts se perfectionnent en produisant plus d’effets par des moyens plus 
faciles ; la jurisprudence s’est détériorée en multipliant les moyens et en diminuant les effets.”
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a la cognición de dichos recursos, más sencillo resultará que se pro-
duzcan toda clase de injusticias derivadas, precisamente, de esa au-
sencia de imparcialidad.

6. CONCLUSIONES

- La oralidad no es la solución a todos los problemas del pro-
ceso. En materia probatoria en concreto, si bien sus bondades son 
innegables, puede convertirse en una herramienta que favorezca la 
precipitación en la convicción del juez.

- Por ello, la oralidad no puede convertirse en un mecanismo 
para resolver rápido, sino en una útil herramienta a fin de que el juez 
aproveche sus ventajas implicándose en la práctica de la prueba, re-
solviendo las dudas que le surjan, cuidando al mismo tiempo de no 
perder su imparcialidad.

- La principal ventaja de la inmediación es la ya referida parti-
cipación activa del juez durante la práctica de la prueba, que permite 
que la motivación de las sentencias sea perfectamente explicable, al 
haber adquirido el juez, previo debate con las partes, razones verda-
deramente tangibles en las que basar sus inferencias.

- La inmediación no puede convertirse en un mecanismo para 
evitar la recurribilidad de las sentencias. Bien al contrario, debe ser la 
clave para favorecer dicha recurribilidad, con la mejor adquisición de 
la convicción por parte del juez en la forma referida, y con su mejor 
motivación.

- Es imprescindible mejorar la instrucción de los jueces en ma-
teria probatoria, saliendo de lo estrictamente procedimental y avan-
zando en el camino de las ciencias que suministran las máximas de 
experiencia que precisa el juzgador, como la psicología del testimo-
nio o la semiótica textual.
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LOS LÍMITES URBANOS Y DE EXTENSIÓN URBANA

José Fernández Richard1

RESUMEN: El autor destaca que los límites urbanos y de extensión 
urbana especialmente en nuestra capital, Santiago, constituyen un 
tópico de la más alta importancia, que interesa a toda la comunidad, 
ya que afecta su calidad de vida. Agrega que no es posible seguir in-
definidamente extendiendo las ciudades con menoscabo de inutilizar 
las tierras agrícolas colindantes. La expansión debe tener un límite, 
especialmente en Santiago. Destaca, finalmente, que sobre la materia 
debe existir una política clara y definida adoptada por los Gobiernos 
Regionales y en el caso de Santiago por el Gobierno Metropolitano, 
con asesoría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su 
División de Desarrollo Urbano, con consulta a las Municipalidades 
y a la comunidad.

DESCRIPTORES: Ciudades (expansión) - Extensión urbana - Lími-
tes urbanos 

SUMARIO DE CONTENIDOS: 1. Generalidades. 2. Su importan-
cia práctica. 3. Cómo se fija y se modifica el límite urbano. 4. Fija-
ción del límite de extensión urbano. 5. Conclusiones. 6 Bibliografía.

SUMMARY: The author remarks that urban boundaries and urban 
expansion, mainly in our capital, Santiago, are topics of the highest 
importance, as they affect the quality of life of the community. He 

1  JOSÉ FERNÁNDEZ RICHARD. Ex Director Jurídico de la Municipalidad de 
Santiago, Profesor Derecho Urbanístico Universidad de chile y Profesor Derecho Urbanístico, 
administración y Derecho Municipal Universidad Pedro de Valdivia. Miembro del instituto 
interamericano Estudios Municipales, patrocinado por la Universidad autónoma, ex abogado 
integrante corte Suprema. 
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affirms that we cannot continue extending indefinitely cities without 
affecting agricultural land. Expansion must be limited, especially in 
Santiago. He emphasises, therefore, that there must be a clear policy 
adopted by the Regional Governments -in the case of Santiago the 
Metropolitan Government- with the advice of the Ministry of Housing 
and Urban Development, and both the Town Halls and the citizens.

KEY WORDS: Cities (expansion) - Urban boundaries - Urban ex-
pansion

TABLE OF CONTENTS: 1. General information. 2. Practical im-
portance. 3. How to set and adjust the urban boundary. 4. Fixing the 
limits of urban expansion. 5. Conclusions. 6. Bibliography.

1. GEnEraLiDaDES

Este tema es de la más alta actualidad. En efecto, durante el 
siglo xx y en lo que va corrido del siglo xxi, las ciudades experi-
mentan un crecimiento explosivo; lo que ha traído por consecuencia 
una expansión del área urbana, con un crecimiento inorgánico, es-
pecialmente en las ciudades capitales, como es el caso de Santiago, 
en nuestro país. Ello se ha reflejado en una drástica reducción de las 
tierras de cultivo, con deterioro de la calidad de vida, una agudización 
de los problemas derivados de la disposición y eliminación de basu-
ras, contaminación atmosférica y transporte, etc.

Es por ello, que esta fijación de los límites urbanos y su sub-
secuente extensión, constituye un tópico del más alto interés, que no 
solo debe ser materia de preocupación de las empresas inmobiliarias 
y constructoras, sino que de toda la comunidad, especialmente para 
fijar criterios urbanísticos al respecto. ¿Se desea que Santiago siga 
expandiéndose indefinidamente en forma horizontal o debe privile-
giarse con crecimiento en altura, con un mejor aprovechamiento del 
casco urbano central?

Estas interrogantes corresponden a políticas, que deben coordi-
nadamente establecerse por el Gobierno Metropolitano, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y las Municipalidades del Área Metropoli-
tana, con una visión urbanística realista y que contemple el sentir de 
la comunidad.
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2. SU IMPORTANCIA PRÁCTICA

La Ley General de Urbanismo y construcciones contempla, 
den tro de su Título II, denominado “De la planificación urbana”, un 
Capítulo III llamado “De los límites urbanos”

Por límite urbano debe entenderse la línea imaginaria que de-
limita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los cen-
tros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal, la cual se 
denomina área rural.

Dicha definición está, a su vez, complementada con tres defi-
niciones reglamentarias en la ordenanza General, a través de su ar-
tículo 1.1.2, según los tres tipos de áreas que se generan con dichos 
límites. Sus textos dicen:

Área urbana: área territorial destinada a acoger usos urbanos, 
comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por los ins-
trumentos de Planificación Territorial.

Área de extensión urbana: área territorial establecida en los ins-
trumentos de Planificación Territorial destinada a la extensión del 
área urbana.

Área rural: área territorial establecida en los instrumentos de 
Planificación Territorial que está fuera de los límites urbanos o de 
extensión urbana en su caso.

El límite urbano definirá lo que es urbano y lo que es rural, sin 
que para esos efectos importen las reales condiciones de la tierra. Lo 
que se quiere decir con esto es que cuando un plan regulador fija un 
límite urbano puede incluir dentro de lo urbano zonas de grandes po-
tencialidades agrícolas. Sin perjuicio de ello, a la zona agrícola que se 
encuentre dentro de los límites urbanos se le denominará zona urbana 
y se la tratará de acuerdo a las normas que regulan a las urbes.

La importancia del límite urbano es que lo que queda afuera 
del límite, es decir, el área rural, por regla general, no será edificable.

Las “áreas rurales” están reguladas principalmente por el De-
creto Ley (D.L.) Nº 3516 y los artículos 55 y 56 de la Ley General, 
y artículos 2.1.19, 2.1.20, 3.1.7, 6.2.8, 6.3.3 y 6.3.4 de la Ordenanza 
General, estableciendo un tratamiento diferente de planificación del 
“área urbana” o de “extensión urbana”.

Estas distinciones que se reflejan con bastante claridad en la 
Ley General, han tenido diferentes interpretaciones en su aplicación 
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reglamentaria, además de las meramente administrativas,2 sin perjui-
cio de múltiples dictámenes por parte de la contraloría General de la 
república3.

De esta forma, de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de 
Urbanismo y construcciones (LGUc), fuera de los límites urbanos 
establecidos en los Planes reguladores no será permitido abrir ca-
lles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones.

La excepción está dada en el mismo inciso primero del artículo 
55, el cual establece las siguientes excepciones:
 - aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola 

del inmueble;
 - Las viviendas necesarias para el propietario del inmueble y 

sus trabajadores; y
 - La construcción de conjuntos habitacionales de viviendas so-

ciales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de 
fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsi-
dio del Estado.
corresponderá a la Secretaría regional de Vivienda y Urba-

nismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en 
terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos 
núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar 
terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con vivien-
das, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario 
o campamento turístico, o para la construcción de conjuntos habita-

2  Mediante Circular N° 121, de marzo de 2003, de la División de Desarrollo Urbano, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se impartieron “instrucciones” para el otorgamiento de 
permisos de construcción en el área rural, a la luz del artículo 55 de la Ley General y la coexis-
tencia de Planes reguladores intercomunales, creando procedimientos y competencias que eran 
contrarios a los previstos en el artículo 55 de la Ley General. Dicha Circular fue impugnada por 
un grupo de diputados ante la contraloría General de la república, culminando con el dic tamen 
identificado con el N° 18.447, de fecha 14 de abril de 2004, a través del cual se declaró que no se 
ajustaba a derecho y, por ende, conminó a dejarla sin efecto. cosa que el MinVU acató.

3  La contraloría General de la república se ha pronunciado en relación a las 
construcciones y urbanizaciones en el área rural a través de los siguientes dic támenes: 18.447 de 
2004, 40.194 de 2004, 21.135 de 1992, 23.519 de 1991, 45.704 de 2003, 44.412 de 2003, 17.018 de 
2003, 7.808 de 2001, 21.289 de 1996, 39.068 de 1995, 39.228 de 2003, 33.813 de 1998, 9.312 de 
2004, 52.120 de 2002, 14.871 de 2002, 12.595 de 2001, 25.972 de 1997, 24.461 de 1989, 18.561 de 
1989, 571 de 1984, 10.698 de 1987, 5.155 de 1987, 20.739 de 1984, 19.171 de 1979, 25.117 de 
2004, 36.027 de 2004, 36.027 de 2004, 17.280 de 1988, 27.978 de 1987, 29.462 de 2004, 
46.812 de 1999, 5.351 de 1999, 25.972 de 1997, 15.953 de 1994, 27.248 de 1993, 28.912 
de 1991, entre otros.
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cionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 
1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para ob-
tener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría 
regional del Ministerio de agricultura requerirá del informe previo 
favorable de la Secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo.

Este informe señalará el grado de urbanización que deberá te-
ner esa división predial, conforme a lo que establezca la orde nanza 
General de Urbanismo y construcciones (oGUc).

igualmente, las construcciones industriales, de equipamien-
to, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, 
previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de 
obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría regional 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio agrícola, que 
correspondan.

tal como se señaló anteriormente, los artículos relacionados de 
la OGUC son los siguientes: 2.1.19, 2.1.20, 3.1.7, 6.2.8, 6.3.3 6.3.4, 
estableciendo un tratamiento diferente de planificación del área ur-
bana o de extensión urbana.

El artículo 2.1.19 de la oGUc establece que la división de pre- 
dios rústicos que se realice de acuerdo al D.L. N° 3.516, de 1980, y las 
subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que autoriza el artículo 
55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se someterán a 
las siguientes reglas, según sea el caso:
1.- Según el D.L. N° 3.516, de 1980, los predios rústicos, esto es, 

los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubica-
dos fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los 
Planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y 
concepción, podrán ser divididos libremente por sus pro-
pietarios en lotes cuya superficie sea igual o superior a 0,5 
hectárea física. Estas divisiones, conforme al artículo 46 de la 
Ley N° 18.755, requieren certificación del Servicio Agrícola y 
Ganadero, respecto al cumplimiento de la normativa vigente 
en la materia, sin que sea exigible autorización de la Dirección 
de obras Municipales. no obstante lo anterior, el interesado 
deberá remitir copia del plano de subdivisión y de la certifica-
ción del Servicio agrícola y Ganadero, a la Dirección de obras 
Municipales, para su incorpo ración al catastro a que se refiere 
la letra d) del artículo 24 de la Ley N° 18.695, Orgánica Cons-
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titucional de Municipalidades, en su texto refundido fijado por 
Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) N° 1-19.704, del Ministe-
rio del Interior, de 2001.

2.- Conforme al inciso tercero del artículo 55 de la Ley General 
de Urbanismo y construcciones, en relación con lo previsto en 
la letra e) del inciso segundo del artículo P del D.L. N° 3.516, 
de 1980, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos 
rurales en lotes cuyas superficies sean inferiores a 0,5 hectárea 
física, para complementar alguna actividad industrial con vi-
viendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar 
un balneario o campamento turístico, o para la construcción de 
conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas 
de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten 
con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, se debe-
rá solicitar la autorización correspondiente a la Secretaría re-
gional Ministerial de agricultura respectiva, la que deberá con-
tar con el informe previo favorable de la Secretaría regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, observando el procedi-
miento previsto en el artículo 3.1.7 de la OGUC. La Secretaría 
regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá señalar 
en su informe el grado de urbanización que deberá tener esa 
división predial, conforme a lo que establece la oGUc en sus 
artículos 2.2.10 y 6.3.3, según proceda.

3.- Para las construcciones necesarias para la explotación agrícola 
del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo 
y sus trabajadores, como asimismo, una vez obtenida la au-
torización a que se refiere el número anterior, para la cons-
trucción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de 
viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que 
cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, 
a que alude el inciso primero del artículo 55 de la Ley General 
de Urbanismo y construcciones, se deberá solicitar el permiso 
de edificación correspondiente del Director de Obras Munici-
pales, conforme lo exige el artículo 116 del mismo cuerpo le-
gal, acompañando los antecedentes que señala el artículo 5.1.6 
de la OGUC. Dicha autoridad lo concederá previa verificación 
del cumplimiento de las normas generales de edificación que 
contempla la oGUc, sin perjuicio del pago de los derechos 
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municipales que procedan. En caso de anteproyectos, se acom-
pañarán los antecedentes que señala el artículo 5.1.5.

 Se entenderá que las viviendas aludidas precedentemente cum-
plen con uno de los requisitos exigidos para obtener el subsidio 
del Estado, cuando se trata de conjuntos de viviendas en los 
términos que señala el artículo 6.1.2 de la OGUC.

4.- Para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo 
y poblaciones, fuera de los límites urbanos, que no contemplen 
procesos de subdivisión, se solicitará la aprobación correspon-
diente de la Dirección de obras Municipales, previo informe 
favorable de la Secretaría regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo respectiva y del Servicio agrícola y Ganadero.
La solicitud ante el Director de obras Municipales se tramitará 

conforme al procedimiento general que contempla la oGUc, acom-
pañando los antecedentes que señalan los artículos 5.1.5 o 5.1.6, se-
gún se trate de anteproyecto o proyecto, respectivamente. Dicha auto-
ridad lo concederá si cuenta con los informes favorables respectivos 
antes aludidos y previa verificación del cumplimiento de las normas 
generales de edificación que contempla la OGUC, sin perjuicio del 
pago de los derechos municipales que procedan.

La Secretaría regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
verificará que las construcciones cumplan con las disposiciones perti-
nentes del respectivo Instrumento de Planificación Territorial y en el 
informe favorable se pronunciará acerca de la dotación de servicios 
de agua potable, alcantarillado y electricidad que proponga el intere-
sado. Para estos efectos, el interesado deberá presentar una memoria 
explicativa junto con un anteproyecto de edificación, con forme al ar-
tículo 5.1.5 de la OGUC. La Secretaría Regional Ministerial respec-
tiva evacuará su informe dentro de 30 días, contados desde el ingreso 
de la solicitud. El Servicio agrícola y Ganadero emitirá su informe de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.

La obtención del permiso de la Dirección de obras Munici-
pales se sujetará a lo dispuesto en los artículos 118 y 130 de la Ley 
General de Urbanismo y construcciones, y en los artículos 1.4.9, 
3.1.8 y 5.1.14 de la OGUC.

Por su parte el artículo 2.1.20 de la OGUC establece que en 
el área urbana los Instrumentos de Planificación Territorial podrán 
establecer superficies prediales mínimas de cualquier tamaño, cuando 
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la zona afecta a dicha disposición presenta alguna de las siguientes 
condiciones:

• Estar expuesta a zona de riesgo o contener recursos de va-
lor natural o patrimonial cultural, que se deban proteger, 
conforme a lo establecido para estos casos en la presente 
ordenanza;

• Tener una pendiente promedio superior al 20%; y
• carecer de dotación de infraestructura de agua potable, al-

cantarillado y pavimentación, en al menos la mitad de su 
perí metro frente a vías públicas.

En el área urbana, excluidas las áreas de extensión urbana,4 
cuando la zona afecta no presenta alguna de las condiciones señala-
das, la superficie predial mínima será de 2.500 metros cuadrados o 
menor, según lo determine el Instrumento de Planificación Territorial 
correspondiente.

En los casos en que los Instrumentos de Planificación Territo-
rial no contengan disposiciones sobre superficie predial mínima, ésta 
será libre, según lo determine el arquitecto autor del proyecto, salvo 
que se trate de proyectos de loteo acogidos al DFL Nº 2, de 1959, en 
cuyo caso deberá estarse a su reglamento Especial.

En las áreas rurales la superficie predial mínima será la que 
determine el respectivo Instrumento de Planificación Territorial.

De acuerdo al artículo 3.1.7 de la OGUC, las solicitudes de 
subdivisión y urbanización del suelo en terrenos ubicados fuera del 
límite urbano establecido por un Instrumento de Planificación Territo-
rial, a que se refiere el número 2 del artículo 2.1.19, deberán ajustarse 
al siguiente procedimiento:

1. Deberán presentarse a la Secretaría regional del Ministerio 
de agricultura los siguientes antecedentes:

Solicitud firmada por el propietario del predio, en que se señale 
su ubicación, el objeto de la subdivisión y una declaración Jurada de 
dominio.

4  En las áreas urbanas, y por tanto, normalmente asociados a los Planes regu ladores 
comunales, se establece, por esta vía reglamentaria, un tope a la magnitud de la limitación a que 
pueden llegar a establecer los planes reguladores, en materia de subdivisión predial. Sin embargo, 
por la excepción que establece la ordenanza General en el inciso en comento, para los Planes re-
guladores Intercomunales, que regulan las “áreas de extensión urbana”, no se coloca ningún tope 
y, por ende, la limitación puede llegar a cualquier grado de severidad.
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 Plano de subdivisión a una escala adecuada de el o los paños 
respectivos, suscrito por el propietario y el arquitecto, indicando la 
situación existente y la propuesta, con los deslindes generales, la su-
perficie del terreno y de los lotes resultantes, con sus carac terísticas 
topográficas generales y las vías públicas cercanas.

 Factibilidad o especificación de la dotación de servicios 
contemplados. En caso que el propietario proponga obras de urbani-
zación, deberá adjuntarse un plano indicando sus características.

2. La Secretaría regional del Ministerio de agricultura, en un 
plazo máximo de 45 días, evaluará la solicitud previo informe del Ser-
vicio agrícola y Ganadero y, en caso de no haber objeciones, enviará 
los antecedentes a la Secretaría regional del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, solicitando el informe favorable correspondiente.

3. La Secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, en un plazo máximo de 30 días, informará lo solicitado, y si 
dicho informe fuere favorable, señalará el grado de urbanización que 
deberá tener dicha división predial, respetando lo dispuesto en los 
artículos 2.2.10 y 6.3.3 de la OGUC, según proceda. Si el proyecto 
de subdivisión o urbanización corresponde a un área normada por un 
Plan regulador intercomunal o Metropolitano, la Secretaría regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá verificar que el proyecto 
cumple con las normas pertinentes del respectivo instrumento de Pla-
nificación Territorial.

4. con el mérito de los antecedentes precitados, la Secretaría 
regional del Ministerio de agricultura resolverá sin más trámite res-
pecto a la solicitud y en caso de aprobarla, dejará constancia de las 
condiciones de urbanización informadas por la Secretaría regional 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

5. Los antecedentes se presentarán al Director de Obras Mu-
nicipales correspondiente, quien resolverá respecto a la división y al 
permiso de urbanización conforme al procedimiento general. En el 
caso de proyectos que deban someterse a evaluación am biental por 
disposición de la Ley de Bases Generales del Medio ambiente, debe-
rá presentarse la resolución favorable de la comisión regional res-
pectiva.

De acuerdo al artículo 6.2.8 de la 0GUC, los conjuntos de vi-
viendas económicas emplazados en el área rural de que trata el inciso 
tercero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones, deberán estar dotados de infraestructura, equi pamiento y ser-
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vicios de acuerdo a las condiciones que establece dicho artículo. Para 
estos efectos el interesado deberá pre sentar un proyecto que grafique 
el emplazamiento del conjunto, sus construcciones y las conexiones 
con las vías públicas existentes de acuerdo a las disposiciones legales 
correspondientes.

corresponderá a la Secretaría regional Ministerial de Vivien-
da y Urbanismo respectiva informar las condiciones de urbanización 
que deberán cumplir de acuerdo a lo establecido en el artículo 
6.3.3 de la OGUC, según lo dispone el artículo 55 de la Ley General 
de Urbanismo y construcciones.

Sin perjuicio de lo anterior, los conjuntos de que trata este ar-
tículo deberán cumplir con las disposiciones de restricción, reserva y 
protección establecidas por los organismos públicos competentes de 
acuerdo a sus facultades legales y las establecidas en los instrumentos 
de Planificación Territorial. Para solicitar las autorizaciones de los con-
juntos de viviendas de que trata este artículo se estará al procedimiento 
contemplado en los artículos 3.1.7 y 5.1.6 de la OGUC y se tramitará 
como loteo con construcción simultánea, en el cual se ejecuta simultá-
neamente la urbanización y la construcción de las edificaciones.

De acuerdo al artículo 6.3.3 de la OGUC, los conjuntos de vi-
viendas de que trate este título, emplazados en el área rural, deberán 
cumplir condiciones de urbanización mínimas.5

3. cóMo SE FiJa Y SE MoDiFica EL LíMitE UrBano

Según el artículo 35 de la LGUC, que fija la com-
petencia de los Planes Reguladores Intercomunales, estos fijan los 
límites de expansión urbana.

Conforme el artículo 42 de la LGUC, que fija la competencia 
de los Planes Reguladores Comunales, estos fijan los límites urbanos 
propiamente tales.

En consecuencia, la fijación de los límites urbanos se hará 
dependien do del tipo que sea y por medio del instrumento de planifi-
cación respectivo.

El artículo 53 de la LGUC se pone en el caso de la fijación 
de límites urbanos de los centros poblados que no cuenten con Plan 

5  Ver Fernández Richard, José y Felipe Holmes, “Derecho Urbanístico chileno”, Editorial 
Jurídica de Chile, 2009.
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regulador, estableciendo que en dicha hipótesis, ya sea para la 
creación de un límite o para la modificación del mismo, se deberá su-
jetar al mismo procedimiento que establece el ar tículo 43 de la LGUc 
para la modificación de un Plan Regulador. Debiendo recabarse, ade-
más, informe de la Secretaría regional Ministerial de agricultura, 
organismo que deberá emitirlo dentro del plazo de 15 días, contado 
desde que le sea requerido por la Municipalidad. Vencido dicho 
plazo, se tendrá por evacuado sin observaciones.

Así lo entiende la OGUC en su artículo 2.1.16, que estable-
ce que para la aprobación de un límite urbano en comunas que no 
cuenten con él, o la modificación del límite existente, se requerirá la 
presentación de los siguientes documentos:

1. Memoria explicativa, que contenga los elementos técnicos 
necesarios para fundamentar su proposición; 

2. Descripción de los puntos y tramos de la poligonal que co-
rresponda al nuevo límite urbano; y

3. Plano, que contenga su graficación.
La proposición del nuevo límite urbano o la modificación 

del límite urbano existente se someterá al mismo procedimien to con-
templado para la tramitación y aprobación de un Plan regulador co-
munal, previo informe de la Secretaría regional Ministerial de agri-
cultura, organismo que deberá emitirlo dentro del plazo de 15 días, 
contado desde que le sea requerido por la Municipalidad. Vencido 
dicho plazo, se tendrá por evacuado sin observaciones.

4. cóMo SE FiJa Y MoDiFica EL LíMitE DE 
ExPanSión UrBana

Tanto el artículo 53 de la LGUC, como el 2.1.16 de la OGUC 
se refieren a los límites urbanos propiamente tales, ya que los límites 
de extensión urbana son de competencia de los Planes reguladores 
Intercomunales, por lo que para fijarlos o modificarlos se requiere 
seguir el procedimiento de modificación de un instrumento de pla-
nificación de esas características.

De acuerdo al artículo 54 de la LGUC, en las ciudades en que 
se aprobare un Plan Regulador, el límite urbano fijado por éste reem-
plazará automáticamente al límite urbano anterior.
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De esta forma, se establece el principio de uniformidad, ya que 
solo puede existir un solo límite urbano. Sin perjuicio de los límites 
de extensión urbana que existen paralelamente a los límites urbanos 
propiamente tales.

A su vez, el inciso segundo del artículo 54 de la LGUC impone 
una obligación al Municipio cuando amplíe su límite urbano, dicta-
minando que deberá definir simultáneamente el uso del suelo que 
corresponda a los terrenos que se incorporen al área urbana.

Por último, esa reflexión acerca de los límites urbanos propia-
mente tales y los límites de extensión urbana, y se tiene en conside-
ración que el Plan Regulador Intercomunal fija el área de extensión 
urbana, la cual es un área destinada a la extensión del área urbana, y 
a dicha situación le agregamos el principio de supremacía de los in-
tercomunales sobre los comunales, obtendremos como resultado 
que el campo de acción de los límites urbanos propiamente tales, 
establecidos por los Planes reguladores comunales, queda reducido 
al criterio impuesto por el intercomunal, ya que el límite urbano no 
podrá sobrepasar los límites impuestos por el intercomunal.

En términos prácticos, si el Intercomunal, al fijar el límite de 
extensión urbana le deja al comunal un espacio grande entre el límite 
de extensión y el límite urbano, el campo de acción de este último 
será mayor. En cambio, si el Intercomunal fija un límite de extensión 
urbano junto al límite urbano ya existente en una comuna, el Plan 
regulador comunal no podrá mover un centímetro su límite urbano.

Es decir, la autonomía municipal para decidir qué es lo que 
quiere considerar urbano o rural, se ve supeditada al criterio del Go-
bierno regional, incluido por la Secretaría regional Ministerial 
(SErEMi) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MinVU).

5. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto podemos llegar a las siguientes 
conclusiones:
1º Los límites urbanos y de extensión urbana especialmente en 

nuestra capital, Santiago, constituyen un tópico de la más alta 
importancia, que interesa a toda la comunidad, ya que afecta su 
calidad de vida.
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2º No es posible seguir indefinidamente extendiendo las ciudades 
con menoscabo de inutilizar las tierras agrícolas colindantes. 
La expansión debe tener un límite, especialmente en Santiago.

3º Sobre la materia debe existir una política clara y definida adop-
tada por los Gobiernos regionales y en el caso de Santiago 
por el Gobierno Metropolitano, con asesoría del Ministerio de  
Vivienda y Urbanismo, a través de su División de Desarrollo 
Urbano, con consulta a las Municipalidades y a la comunidad.
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LA MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS COMO UN 
ELEMENTO DE LA SANA CRÍTICA Y EL RECURSO DE 

CASACIÓN EN EL FONDO

Departamento de Estudios1

RESUMEN: El presente trabajo explora la posibilidad de interpo-
ner, en los juicios sobre expropiaciones, el recurso de casación en 
el fondo por infracción al artículo 425 del Código de Procedimiento 
Civil cuando se vulneran las reglas de la sana crítica al apreciar la 
fuerza probatoria del dictamen de peritos, considerando como un ele-
mento de este sistema la debida motivación de las sentencias. Para 
ello se analiza doctrina y jurisprudencia, chilena y comparada.

1. Marco norMatiVo Y antEcEDEntES

En los juicios sobre expropiaciones, por tratarse de juicios es-
peciales, no es posible interponer el recurso de casación en la forma 
por omitir el fallo recurrido las consideraciones de hecho y de dere-
cho que le sirven de fundamento. Esta situación se produce en virtud 
de la aplicación de las siguientes disposiciones:

Dentro de las normas referentes al recurso de casación en la 
forma se encuentra el artículo 766 del Código de Procedimiento 
civil (cPc) que regula la procedencia de aquel medio de impug-
nación indicando que éste “se concede contra las sentencias defi-

1  informe del Departamento de Estudios, preparado por la abogada del Departamento 
de Estudios del consejo de Defensa del Estado Sra. Marjorie cárdenas Deramond, becaria 
conicYt, revisado por la jefatura y aprobado por la Sección tributaria, Previsional, anaP y 
Expropiaciones.
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nitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio 
o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las 
sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo 
emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vis-
ta de la causa”. 

La misma norma, en su inciso segundo, indica que el recur-
so de casación en la forma procederá también en contra “de las 
sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos 
por leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieran a 
la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de 
los avalúos que se practiquen en conformidad a la Ley N° 17.235, 
sobre Impuesto Territorial y de los demás que prescriban las le-
yes”.

El artículo 768 del CPC, por su parte, regula las causas que 
pueden servir de fundamento al recurso de casación en la forma. 
Dentro de ellas se encuentra la causal 5ª que autoriza la interposi-
ción del recurso cuando la sentencia recurrida hubiese sido pronun-
ciada “con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en 
el artículo 170”. Dicho artículo 170 del CPC, por su parte, establece 
el denominado contenido obligatorio de las sentencias definitivas. 
La causal de casación referida tiene por objeto, entonces, permitir la 
nulidad de la sentencia cuando ésta no contenga aquellos requisitos 
mínimos.

El artículo 768 del CPC contiene, además, un número 9° que 
considera como causal del recurso de casación en la forma la siguien-
te: “En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esen-
ciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las 
leyes prevengan expresamente que hay nulidad”.

Sin embargo, una vez que el artículo 768 del CPC indica las 
causales que pueden motivar el recurso de casación en la forma, su 
inciso segundo se encarga de limitar esas causales en los casos a que 
hace referencia el inciso segundo del artículo 766 del CPC, esto es, 
aquellos generados en juicios o reclamaciones regidos por leyes es-
peciales. Dicha limitación consiste en que, en estos casos, el recurso 
de casación en la forma solamente podrá fundarse en “alguna de las 
causales indicadas en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º (…) y 
también en el número 5º cuando se haya omitido en la sentencia la 
decisión del asunto controvertido”. Por lo tanto, el recurso de casa-
ción en la forma no procederá por la referida causal 9ª y solamente 
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procederá por la causal 5ª cuando la omisión de la sentencia sea la 
decisión del asunto controvertido2.

Esta limitación que, como señalamos, deja fuera –entre otras 
causales– la posibilidad de interponer el recurso de casación en la 
forma cuando el juez ha dictado su sentencia con omisión de las con-
sideraciones de hecho y derecho en que fundamenta su veredicto (170 
Nº 4 del CPC) ha complicado la defensa fiscal en los juicios sobre 
expropiaciones. Esto ocurre porque suele acontecer que el juez, para 
determinar el monto con el cual indemnizará al expropiado, se basa 
principalmente en el informe de peritos, limitándose a señalar en la 
sentencia que él ha sido apreciado conforme a las reglas de la sana 
crítica, omitiendo, así, las consideraciones que lo llevaron a fijar un 
determinado monto de indemnización.

cerrada la posibilidad de interponer un recurso de casación en 
la forma por la causal antes mencionada, en estos juicios la entidad 
expropiante normalmente, y si los antecedentes lo ameritan, evalúa la 
posibilidad de interponer un recurso de casación en el fondo, evento 
que se complica por la reiterada jurisprudencia de la corte Supre-
ma que ha sostenido que la fijación del monto de la indemnización 
constituye una cuestión de hecho, consecuencia de la valoración de la 
prueba y que es “privativa de los jueces del fondo”. Queda así vedado 
al tribunal de casación alterar los hechos que estos hubieren asenta-
do en su sentencia a menos que el recurso hubiere denunciado y luego 
acreditado la vulneración de leyes reguladoras de la prueba y que ello 
hubiese tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia3. 
Solamente en tal eventualidad los jueces de casación quedarían dota-
dos de una herramienta jurídica que les permitirá anular la sentencia 
impugnada y dictar una sentencia de reemplazo, y habilitados para 
establecer circunstancias fácticas nuevas y distintas, que les permitan 
decidir en forma diversa a como se reprocha.

2  Sobre la historia fidedigna del establecimiento del inciso segundo del artículo 768 
del Código de Procedimiento Civil, ver Informe del Departamento de Estudios de 6 de enero de 
2009 (Nota 11/2009).

3  Ver sentencia de la Corte Suprema, de 28 de abril de 2004, pronunciada en los autos 
caratulados “Inmobiliaria Santa Cruz con Fisco”, rol 965-2003 (ID Legal Publishing: 30096). 
En el mismo sentido, ver sentencia de la Corte Suprema, de 27 de junio de 2006, pronunciada en 
los autos caratulados “Avendaño Montt con Fisco de Chile”, citada en el Boletín Informativo del 
Departamento de Estudios del CDE (correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2006) 
y sentencia de la Corte Suprema, de 2 de octubre de 2000, pronunciada en los autos caratulados 
“Espina Sandoval, María Teresa con SII”, rol 1210-2000.
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La siguiente limitación a que se ve enfrentado el expropiante es 
que la jurisprudencia, en que ha insistido el máximo tribunal, señala 
que el artículo 425 del CPC es una norma de muy difícil infracción, 
llegando incluso a decir expresamente que no tiene el carácter de nor-
ma reguladora de la prueba. 

algunos de estos fallos señalan:
“Que en cuanto a la presunta vulneración de los artículos 384 
Nº 2 y 4 y 425 del Código de Procedimiento Civil, estas dispo-
siciones legales no han podido ser infringidas desde que no 
tienen el carácter de leyes reguladoras de la prueba, sino que 
sólo son pautas que se entregan a los jueces del fondo para 
ponderar las pruebas testimonial y pericial”4.
“Que, frente a este segundo recurso de casación, hay que ex-
presar, en cuanto a la infracción del artículo 425 del Código 
de Procedimiento Civil en relación al precepto del D.L. 2.186 
ya indicado, que ha sido un predicamento sostenido con reite-
ración por este Tribunal de Casación, el de que se trata de una 
norma que resulta muy difícil de infringir y por lo tanto, de 
atacar por medio de una casación. En efecto, ella entrega a los 
Jueces del Fondo la facultad de ponderar el valor probatorio 
de los peritajes conforme a las reglas de la sana crítica, esto 
es, de las normas jurídicas, simplemente lógicas, científicas, 
técnicas o de la experiencia. Por lo tanto, entrega a los Jueces 
del Fondo una gran latitud para el análisis y ponderación de 
la prueba antes dicha, apartándola de los estrechos marcos de 
la prueba legal o tasada; 
Que en estas condiciones, para que pudiera darse acá la in-
fracción de tal precepto, los jueces señalados se habrían de 
apartar de un modo muy notorio de las referidas máximas o 
deberían haber incurrido en una arbitrariedad franca y noto-
ria, lo que no se advierte en el caso de autos, en que el deman-
dado y recurrente pretende que ello habría ocurrido porque no 
se hizo el análisis y conclusión según su punto de vista. Pero, 
sin embargo, como el mismo recurrente lo dice, la pondera-

4  Sentencia de la Corte Suprema, de 14 de noviembre de 2005, pronunciada en los autos 
caratulados “Oyarzún con Empresa de Salmones Antártica S.A.”, rol 3649-2004, publicada en 
Zavala Ortíz, en “Jurisprudencia del Recurso de casación en la forma y en el fondo”, Editorial 
Punto Lex, 2007, pp. 397-399.
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ción de la prueba, incluso la que se hace bajo las reglas de la 
sana crítica, constituye un proceso intelectual y psicológico 
de los jueces y no de las partes, y el hecho de que no sean 
coincidentes no implica infracción de ley, como se pretende 
en un planteamiento que esta Corte Suprema ciertamente no 
acoge, tratándose el presentado, en suma, nuevamente, de un 
problema de apreciación de prueba, sin que haya antecedente 
alguno sobre la presunta arbitrariedad”5.
En este escenario, la opción adoptada por la entidad expropian-

te, en situaciones similares a las reseñadas, ha sido recurrir de casa-
ción en el fondo por infracción al artículo 38 del Decreto Ley (D.L.) 
2.186, esto es, por contemplar la sentencia una indemnización que 
excede el daño patrimonial efectivamente causado. Esta vía permitió 
obtener algunas sentencias favorables en la corte Suprema, en que se 
acogió la tesis fiscal, dándose por vulnerado el artículo 38 del D.L. 
2.186.

Sin embargo, la nueva distribución de materias en las Salas de 
la corte Suprema, hizo que los juicios sobre expropiaciones fueran 
conocidos por la Segunda Sala, la cual ha declarado inadmisible la 
casación en el fondo cuando se ha dado por vulnerado exclusivamen-
te el artículo 38 del D.L. 2.186.

Las sentencias de la Segunda Sala de corte Suprema han sido 
del siguiente tenor:

“Que el recurso de casación en el fondo se funda en la infrac-
ción al artículo 38 del Decreto Ley N° 2.186 y al artículo 19 
del Código Civil, por cuanto la indemnización fijada excede 
del daño patrimonial efectivamente causado y permite un enri-
quecimiento sin causa a favor del expropiado, al establecerse 

5  Sentencia de la Corte Suprema, de 20 de enero de 2004, pronunciada en los autos 
caratulados “Telechea con Fisco”, rol 1784-2003 (ID Legal Publishing: 29595). El mismo 
considerando se repite en las siguientes sentencias: sentencia de la corte Suprema, de 22 de 
marzo de 2006, pronunciada en los autos caratulados “Cordero con Estado de Chile”, rol 2309-
2005 (ID Legal Publishing: 34032); sentencia de la Corte Suprema, de 28 de enero de 2004, 
pronunciado en los autos caratulados “rodríguez con Servicio de Vivienda y Urbanismo V 
Región”, rol 3216-2003 (ID Legal Publishing: 29688); sentencia de la Corte Suprema, de 25 
de noviembre de 2003, pronunciada en los autos caratulados “Fisco con Mercala Inversiones”, 
rol 4800-2002 (ID Legal Publishing: 2967); sentencia de la Corte Suprema, de 21 de octubre de 
2003, pronunciada en los autos caratulados y Pessa con Servicio de Vivienda y Urbanismo”, rol 
3881-2003 (ID Legal Publishing: 28673).
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una cifra desproporcionada que no guarda relación con el va-
lor real de los terrenos expropiados. 
Que de la manera que ha sido deducido el presente arbitrio no 
puede ser admitido a tramitación, toda vez que por él se dis-
cuten las consideraciones de hecho efectuadas por los jueces 
del fondo y la ponderación judicial de la prueba rendida en 
el juicio, sin que se haya reclamado, a su vez, infracción a las 
normas reguladoras de la prueba, única forma a través de la 
cual se habría podido alterar el contenido material sobre el 
cual los jueces del fondo efectuaron el juzgamiento jurídico, 
conforme con lo cual, el arbitrio interpuesto adolece de mani-
fiesta falta de fundamento”6.
Es en este contexto –sentencias de la Segunda Sala de la corte 

Suprema desfavorables, que han declarado inadmisible el recurso de 
casación en el fondo del Fisco cuando solo se da por vulnerado el 
artículo 38 del DL 2.186– que se pretende evaluar la posibilidad de 
insistir en el recurso de casación en el fondo por infracción al artículo 
425 del CPC.

2. EL inForME DE PEritoS: MEDio DE PrUEBa 
INDIRECTO Y NO VINCULANTE PARA EL JUEZ

El artículo 14 del D.L. 2.186 establece que en el término proba-
torio de los juicios por reclamo de monto de la expropiación los peri-
tos podrán emitir informe conforme lo dispuesto en los artículos 417, 
418, 419, 420, 423, 424 y 425 del CPC. Este último señala que: “Los 
tribunales apreciarán la fuerza probatoria del informe de peritos en 
conformidad a las reglas de la sana crítica”.

En la doctrina nacional, Casarino define el informe de peritos 
como el medio de prueba que consiste en la presentación en juicio de 
un dictamen u opinión sobre hechos controvertidos en él, para cuya 
adecuada apreciación se requieren conocimientos especiales de algu-
na ciencia o arte7.

6  Sentencia de 8 de junio de 2010, “León Woppke con Fisco”, entre otras en el mismo 
sentido.

7  casarino Viterbo, Mario, en Diémer Johannsen, Enrique y olga cerda Valdés, 
“Diccionario Jurídico Chileno y de Ciencias afines”, Editorial Lexis Nexis, 2008, p. 466. 
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En la doctrina española, Zubiri de Salinas8 señala que el in-
forme de peritos es un instrumento fundamental para ayudar al juez 
a tomar la decisión jurídicamente adecuada a la controversia que es 
sometida a su conocimiento. El referido informe, según este autor, se 
configura como un medio de prueba indirecto y de carácter científico, 
a través del cual se pretende lograr que el juez, que desconoce cierto 
campo del saber humano, pueda valorar y apreciar técnicamente unos 
hechos que ya han sido aportados al proceso por otros medios proba-
torios, y así tenga conocimiento de su significación científica, artísti-
ca o técnica, siempre que tales conocimientos especiales sean útiles, 
provechosos u oportunos para comprobar algún hecho controvertido.

Devis Echandía sostiene que las legislaciones modernas reco-
nocen la libertad de crítica del juez frente a la pericia y la considera:

 “(…) indispensable para que el perito no usurpe la función 
jurisdiccional del juez y para que éste pueda controlar cabal-
mente si el dictamen cumple o no los requisitos para su exis-
tencia, validez y eficacia probatoria. 
Quienes defienden la libre valoración del juez de las pruebas 
en general, obviamente la reclaman para la peritación; quie-
nes estiman que no se trata de un verdadero medio de prueba, 
sino de un acto auxiliar para ilustrar al juez en materias técni-
cas, artísticas o científicas, con mayor razón, consideran que 
las conclusiones del dictamen nunca vinculan al juzgador”9.
Por su parte el Magistrado español Murillo García-atance sos-

tiene que la apreciación libre de la prueba pericial no es contradictoria 
con que el juez desconozca o conozca poco del objeto del dictamen 
pericial. Aunque el perito realice una apreciación científica, artística o 
técnica no es vinculante para el juez, porque no es lo mismo ver, hacer 
o razonar como perito, que valorar luego sus argumentos. Se puede no 
saber hacer una cosa y, sin embargo, poder criticarla y ello es la razón 
de la libre valoración de la prueba pericial10.

8  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 52.

9  Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la Prueba Judicial”, Tomo II, p. 
347, citado por Zubiri de Salinas, Fernando en “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del 
dictamen experto”, p. 53.

10  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 58.
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ahora bien, sobre la fuerza probatoria del dictamen de peritos 
la jurisprudencia española ha señalado: 

“La fuerza probatoria de los dictámenes de peritos reside esen-
cialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición categoría 
de sus actores, sino en su mayor o menor fundamentación y ra-
zón de ciencia, debiendo tener como prevalentes en principio 
aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de 
una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios 
auxiliares como el de la mayoría coincidente o del alejamiento 
al interés de las partes”11.
En síntesis, el informe de peritos es un medio de prueba indi-

recto, no vinculante para el juez, quien mantiene la libertad crítica 
para analizar la fundamentación del informe y evaluar si éste cumple 
o no con los requisitos de existencia, validez y eficacia probatoria.

3. DiStintoS SiStEMaS DE VaLoración DE La 
PrUEBa

carnelutti distingue dos sistemas de valoración de la prueba: 
el sistema de prueba tasada o legal y el sistema de prueba libre. al 
respecto sostiene: 

“Hay pruebas cuya valoración puede hacerla el juez según 
las reglas de la experiencia libremente elegidas por él; y hay 
otras que deben, en cambio, ser valoradas según las reglas 
establecidas por ley. A la luz de este criterio, se distinguen las 
pruebas libres y las pruebas legales”12.
Sin embargo, hoy en día la doctrina distingue no solamente la 

clasificación entre prueba legal y libre, sino que se abre a una nueva 
clasificación, la sana crítica. Entonces, siguiendo a Couture y a la ma-
yoría de la doctrina, existen tres sistemas de valoración de la prueba:

a) Prueba Legal o tasada; 
b) Prueba Libre o Libre convicción; y

11  Sentencia del tribunal Supremo español de 11 de mayo de 1981, en Sierra Gil 
de la cuesta, ignacio, “La Prueba Pericial en la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, la nueva 
regulación del dictamen pericial”, disponible en http://www.asociaperitos.com/html/PDF/01_%20
PRUEBA_PERICIAL.pdf

12  Carnelutti, Francesco, “Instituciones del Proceso Civil”, Tomo II, Ediciones Jurídicas 
Europa américa, Buenos aires, 1989.
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c) Sana crítica y apreciación de la prueba en conciencia.
El Sistema de Prueba Legal o Tasada: Juan colombo señala 

que es una prueba apriorística o extrajudicial en que los medios, la 
oportunidad y el valor probatorio están señalados en la ley. El juez, 
por lo tanto, está limitado en su actividad jurisdiccional a la ley en lo 
referente a la prueba de los hechos.13

Para couture en este sistema existe una imputación anticipada 
en la norma, de una medida de eficiencia.14

Ejemplos de este sistema encontramos en los artículos 1700 a 
1707 del Código Civil que aluden al valor probatorio de los instru-
mentos, entre otros.

El Sistema de Prueba Libre o Libre Convicción: En contra-
posición al anterior, está desligada en cuanto a su forma inmediata 
de toda norma jurídica, queda al arbitrio del juez15. Según couture es 
aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba 
que el proceso exhibe al juez, “dentro de ese método el magistra-
do adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, 
fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos”16. Este 
sistema, agrega, permite al juez juzgar los hechos sin necesidad de 
fundamentar racionalmente sus conclusiones y no constituye un cri-
terio de general aplicación por parte del juez civil.

Entre ambos sistemas extremos de apreciación de la prueba, 
surgen como sistemas intermedios la apreciación de la prueba en 
conciencia y la sana crítica, los cuales analizaremos a continuación.

13  colombo campbell, Juan, en Diémer Johannsen, Enrique y olga cerda Valdés, 
“Diccionario Jurídico Chileno y de Ciencias afines”. Editorial Lexis Nexis, 2008. p. 815.

14  Couture, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Editorial Lexis Nexis, 
2003, tomo II, tercera edición. p. 148.

15  Diémer Johannsen, Enrique y olga cerda Valdés, “Diccionario Jurídico chileno y 
de Ciencias afines”, Editorial Lexis Nexis, 2008, p. 815 (Guasp citado por Pallares).

16  Couture, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Editorial Lexis Nexis, 
2003, tomo II, tercera edición. p. 148.
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4. aPrEciación DE La PrUEBa En conciEncia, 
Sana crítica Y LiBrE conVicción ¿Son DiStintoS 

SiStEMaS DE La VaLoración DE La PrUEBa o EL 
MiSMo?

claramente y luego de revisar diferentes textos, ni la doctri-
na ni la jurisprudencia han estado ni están contestes en esta materia. 
El problema se produce ya que así como distintos procedimientos 
señalan que la prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana 
crítica, otros introducen la apreciación de la prueba en conciencia. 
Entre estos últimos encontramos la Ley N° 12.927 sobre seguridad 
del Estado, la Ley N°11.625 sobre estados antisociales, la Ley N° 
18.703 sobre adopción de menores e incluso la Constitución Política 
de la república a propósito de la responsabilidad por error judicial en 
el artículo 19 N° 7 letra i).

remitiéndome a lo señalado por Julio Salas Vivaldi17, quien 
realiza un esfuerzo por sistematizar las distintas posturas sobre la ma-
teria, es posible distinguir las siguientes corrientes:

a) Quienes identifican la prueba en conciencia con libre con-
vicción;

b) Quienes identifican la prueba en conciencia con la sana crí-
tica (postura mayoritaria); y

c) Quienes les atribuyen a la prueba en conciencia y sana crí-
tica características diferenciadoras.

Entre quienes identifican la prueba en conciencia con la libre 
convicción, Salas menciona a Carli y Alcalá Zamora. Carli señala que 
mediante la apreciación de la prueba en conciencia realiza el juez una 
tarea eminentemente personal y subjetiva, en la que juegan sus senti-
mientos y sensaciones, sin limitación alguna. Soberanamente –agre-
ga– elige el valor de las probanzas, atribuyéndola sin mayor control, 
la medida de verdad que de él fluye18. Por su parte, Alcalá Zamora 
opina que cuando se mencionan los sistemas probatorios es frecuente 
que se mencionen sólo dos: el de la prueba legal o tasada y el de la 
prueba libre o de la conciencia o de la íntima convicción del juzgador. 

17  Salas Vivaldi, Julio, “Estudios de Derecho Procesal Editorial”, Editorial Lexis Nexis, 
2006, pp. 295-301.

18  Citado por Salas Vivaldi, Julio, “Estudios de Derecho Procesal”, Editorial Lexis 
Nexis, 2006, p. 297.
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En la doctrina nacional, y en el mismo sentido se pronuncian 
alex carocca Pérez y Jorge correa Salamé. carocca señala que “en 
el extremo opuesto al sistema de la prueba legal o tasada, en cuanto 
al grado de libertad que se entrega al tribunal para valorar la prueba 
producida en el proceso, se encuentra el de apreciación en concien-
cia o de la íntima convicción”19. En el mismo sentido correa expresa, 
refiriéndose a la libre convicción que: “En nuestra legislación este 
sistema se presenta cuando la ley habla de apreciar la prueba en 
conciencia”20.

Salas sostiene que esta postura ha sido rebatida por la mayo-
ría de los autores nacionales para quienes existe identidad entre la 
apreciación de la prueba en conciencia y el sistema de la sana crítica, 
aunque reconoce en el derecho positivo la carencia de adecuadas con-
ceptualizaciones21.

Sostiene el autor que así quedó demostrado en un seminario 
llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de chile 
en 1975. Se señaló allí que no existe equivalencia entre la libre con-
vicción y la prueba en conciencia. En ésta, si bien no se hace aplica-
ción de las leyes sobre valoración de las pruebas, se obliga al juez a 
cumplir con las demás normas reguladoras de la misma, como son las 
que establecen los medios de prueba, su admisibilidad o inadmisibi-
lidad y, en general, las reglas sobre el desarrollo de la actividad pro-
batoria. De esta forma se concluyó que “la apreciación de la prueba 
en conciencia debe ser un sistema idóneo para demostrar hacia el 
exterior el autoconvencimiento del juez sobre la verdad de los hechos 
que da por establecidos y sus razones para imponerlos a los litigan-
tes y para sostenerlos ante los tribunales de superior jerarquía”. De 
ahí, entonces, su asimilación a la sana crítica22.

Peñailillo sostiene que cuando en el derecho chileno el legis-
lador dispone que la prueba será apreciada en conciencia por el juez, 

19   Carocca Pérez, Alex, “Manual de Derecho Procesal”, obtenido de Legal Publishing 
online. 

20   Correa Salamé, Jorge, “Recursos Procesales y Civiles”, Lexis Nexis, 2002, pp. 127-128.
21   En el mismo sentido, cristián Lepin señala que “esta polémica está superada, la 

mayoría de la doctrina entiende que son la misma cosa, y que el legislador en las últimas reformas 
se refiere sólo a la sana crítica, sin perjuicio que siguen vigentes las disposiciones de los artículos 
724 del Código de Procedimiento Civil y en el 459 del Código del Trabajo, que regulan los 
procedimientos de menor cuantía”. Ver Lepin Molina, Cristián Luis, “Breve estudio sobre la 
sana crítica”, Gaceta Jurídica, 2007, p.9.

22   Citado por Salas Vivaldi, Julio, “Estudios de Derecho Procesal”, Editorial Lexis 
Nexis, 2006, p. 298.

5828-  Interior revista.indd   77 11-05-2011   13:27:55



78 La MotiVación DE LaS SEntEnciaS

esa actitud ha de entenderse en el sentido de valoración del llamado 
sistema de persuasión racional y no de íntima convicción23. Del mis-
mo modo, asimilan la apreciación de la prueba en conciencia a la sana 
crítica, otros autores como Joel González, carlos López, cristián Le-
pin y la doctrina mayoritaria. 

no obstante lo anterior y como adelantamos, existe una tercera 
corriente doctrinaria, aquélla que le atribuye a la prueba en concien-
cia una categoría distinta que la distingue de la sana crítica y libre 
convicción. Entre ellos se encuentra Juan colombo. Según expone, 
en la apreciación de la prueba en conciencia a diferencia de la sana 
crítica el juez actúa conforme a su conocimiento interior del bien que 
debemos hacer y del mal que debemos evitar, concepto de valor que 
aunque constreñido a los antecedentes del proceso, solamente él lo 
toma en cuenta. no se divisa por tanto en él, ni sana lógica, ni máxi-
mas de la experiencia que le obliguen, no obstante, reconoce que los 
sentenciadores deben dar a conocer lo que su conciencia les indica, de 
manera de convencer de la certeza de sus decisión24.

En consecuencia, sobre si estos sistemas son distintos o se trata 
de un mismo sistema (prueba en conciencia o sana crítica) la doctrina 
no está conteste. Sin embargo, lo que sí está claro es que esta última 
postura es la mayoritaria y que también lo es la postura según la cual, 
ambas difieren sustancialmente de la libre convicción.

Julio Salas, citando un estudio realizado por Silvia Salas, se-
ñala que la discrepancia de corrientes que se observa en la doctrina, 
también se refleja a nivel jurisprudencial. Pero, hace notar que en to-
das las tendencias, ya mencionadas, coinciden los tribunales –autoli-
mitando sus atribuciones ante la vaguedad legislativa– que de manera 
alguna son libres para proceder caprichosamente o con arbitrariedad, 
pero sí con recto espíritu, consecuencia de los elementos de juicio 
extraídos del mérito del proceso. así, la posición actual de la jurispru-
dencia que se ha mantenido con cierta continuidad desde la década de 
los años cincuenta, tiende a identificar la apreciación en conciencia de 
la prueba con el modelo liberalizador de la sana crítica25.

23  Peñailillo Arévalo, Daniel, “La prueba en materia sustantiva civil”, Editorial Jurídica 
de chile, 1989, p. 19.

24  Citado por Salas Vivaldi, Julio, “Estudios de Derecho Procesal”, Editorial Lexis 
Nexis, 2006, p. 299.

25  Salas Vivaldi, Julio, “Estudios de Derecho Procesal”, Editorial Lexis Nexis, 2006, 
p. 300.
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 En sentencia de la corte Suprema, de 11 de noviembre de 
200926, el máximo tribunal establece claramente las diferencias en-
tre la apreciación de la prueba en conciencia (sana crítica) y la libre 
convicción:

“Sexto: Que de los métodos de valoración de la prueba, el 
elegido en esta materia por el legislador, de apreciación en 
conciencia, claramente libera al juez de la obligación de suje-
tarse a las normas que regulan el mérito de cada antecedente 
allegado por las partes, pudiendo formar su convencimiento, 
a partir de los mismos, de acuerdo a su íntima convicción de 
justicia en el caso de que se trata. Se concretiza entonces el 
significado ético y general del vocablo “conciencia”, desde 
una perspectiva jurídica, en un obrar interno y reflexivo.
Séptimo: Que, en todo caso, en el ámbito de los esfuerzos que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia han desplegado por 
construir pautas que permitan conceptualizar y delimitar el 
método reseñado para así interpretar y entender las decisiones 
sujetas a él, se ha reconocido que la libertad que conlleva no 
alcanza a las pautas que la legislación contiene en relación a 
los elementos que para la misma constituyen prueba, así como 
la oportunidad y formalidades que se deben cumplir para su 
incorporación en la litis.
Octavo: Que asimismo y como lo ha dicho esta Corte en otras 
oportunidades, resulta innegable también, a estas alturas, la 
existencia de otras restricciones al sistema en comento, en tan-
to la normativa exige del tribunal la exteriorización de sus 
razones, forzándolo con ello a la comentada reflexión en pos 
de un conocimiento cabal de las cosas y sustrayéndolo de la 
arbitrariedad.
Lo anterior permite distinguir la actuación en conciencia de 
aquélla conforme a la libre convicción, por cuanto en esta 
última no sólo se prescinde de las motivaciones, sino que, ade-
más, conlleva una diversidad de fuentes a partir de las cuales 
se llega a la verdad, pudiendo originarse el convencimiento en 
la prueba de autos, fuera de ella y aun contra la misma. 

26  autos caratulados “inspección Provincial del trabajo de Valparaíso con Sucesión 
Arnulfo Indalecio Gargari Iglesias”, N° Legal Publishing: 43508, rol 6.811-2009.
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Noveno: Que, en consecuencia, la potestad ínsita en el sistema 
de apreciación en conciencia se encuentra contenida por la 
proscripción de la mera voluntad sin fundamento y de las 
simples estimaciones, es decir, de la arbitrariedad, mediante 
la imposición al tribunal de manifestar las razones de su vere-
dicto a partir de las pruebas reunidas de acuerdo a la ley e in-
serto siempre en el marco de la lógica y la normativa vigente. 
De esta manera, nunca la amplitud en la valorización de los 
antecedentes puede excusar la falta de equidad y prudencia 
al juzgar un hecho y sus circunstancias, así como tampoco 
la carencia de razones, aun de diversos caracteres, pues ello 
importa desatender la función natural y legal en cuyo nombre 
aquélla fue concebida”.
De esta forma, según señala la propia corte Suprema, existe 

una gran diferencia entre ambos sistemas de apreciación de la prueba. 
Mientras en la valoración de la prueba en conciencia o conforme a las 
reglas de la sana crítica el juez se encuentra obligado a exteriorizar 
sus razones y fundamentos, esto es, a manifestar las razones de su ve-
redicto, constituyendo la mera voluntad sin fundamento o las simples 
estimaciones una arbitrariedad, en el sistema de la libre convicción es 
posible prescindir de las motivaciones.

5. LA SANA CRÍTICA

aclarado el punto en cuanto a que la valoración de la prueba 
en conciencia (sana crítica) es distinta a la libre convicción, cabe pre-
guntarse qué es lo que entiende la doctrina y jurisprudencia por sana 
crítica, cuáles son sus reglas y cuál es su contenido.

 Zubiri de Salinas, refiriéndose al examen judicial de informe 
de peritos conforme a las reglas de la sana crítica, sostiene que lo que 
sucede, a su juicio, es que ante un concepto jurídico tan sumamente 
indeterminado, que nunca ha sido realmente fijado en sus contornos 
ni por el legislador ni por el tribunal Supremo al crear jurisprudencia, 
los jueces han quedado sin armas ni bagajes para valorar cuestiones 
científicas o técnicas27.

27  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 54.
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En similar sentido couture sostiene que la doctrina no ha sido 
muy explícita al momento de dar un concepto sobre qué son las reglas 
de la sana crítica y, por su parte, la jurisprudencia ha señalado que 
dichas reglas no son sino el sentido común, la experiencia de la vida, 
la perspicacia normal de un hombre juicioso y reposado.28

¿Pertenecen las reglas de la sana crítica al orden de la ciencia 
o de la experiencia?

El autor sostiene que frente a la duda que consiste en saber si 
las reglas de la sana crítica son ciencia o experiencia, debemos con-
cluir que son ambas cosas a la vez. “La sentencia no es sólo una pura 
operación lógica, una cadena de silogismos, como se ha sostenido, 
la sentencia es una cosa humana hecha de todas las sustancias de la 
inteligencia.

La sana crítica no puede desentenderse de los principios ló-
gicos, ni de las reglas de la experiencia. Los primeros son verdades 
inmutables, anteriores a toda experiencia, las segundas son contin-
gentes, variables con relación al tiempo y al espacio. La sana crítica, 
será pues, permanente e inmutable en un aspecto y variable y contin-
gente en otro”29.

En consecuencia de acuerdo a la definición de Couture hay dos 
elementos presentes en la sana crítica: la lógica y las máximas de la 
experiencia.

Según el Diccionario de la real academia de la Lengua Espa-
ñola se define lógica como la “Ciencia que expone las leyes, modos y 
formas del conocimiento científico” y lógico: “Dicho de una conse-
cuencia: Natural y legítima. Dicho de un suceso: Cuyos antecedentes 
justifican lo sucedido” y Lógicamente: “Como era de esperar”.

De esta forma el juez debe efectuar un raciocinio que conduz-
ca a un resultado o consecuencia natural y legítima, tal como era de 
esperar, de manera tal que el observador, siguiendo el raciocinio del 
juez, llegue a la misma conclusión sin que sea necesario recurrir al 
convencimiento interno del juez.

Por su parte las máximas de la experiencia han sido definidas 
como un “conjunto de juicios fundados sobre la observación de lo que 

28  Couture, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, editorial Lexis Nexis, 2003, 
tomo ii, tercera edición, p. 124.

29  Couture, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, editorial Lexis Nexis, 2003, 
tomo ii, tercera edición, p. 131.
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ocurre comúnmente y que pueden formularse en abstracto por toda 
persona de nivel mental medio”30.

El Diccionario de la real academia de la Lengua Española 
define máxima como: “regla, principio o proposición generalmente 
admitida por quienes profesan una facultad o ciencia” y Experiencia 
como el “conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 
situaciones vividas”.

cristián Maturana señala al respecto que “la experiencia la 
obtiene el juez de la labor que ejerce y el medio social en que se 
desenvuelve y varía según el tiempo, lugar y medio social en que 
se desarrolla la labor de éste. En cambio, las reglas de la lógica se 
caracterizan por ser universales, estables e invariables en el espacio 
y en el tiempo. Agrega que esta revisión reflexiva es la que debe ser 
“sana”, o sea, acuciosa, imparcial y orientada por los datos cientí-
ficos o morales pertinentes a la materia que en cada caso se trate”31.

Para couture la sana crítica puede aplicarse de manera gené-
rica y rebasa el ámbito de la prueba testimonial, siendo aplicable a 
todos los medios de prueba, sin excepción alguna. así, solamente en 
aquellos casos en que un texto de ley prive a un medio de prueba de 
toda eficacia (Ej. en el derecho uruguayo, la declaración de un testigo 
único) o le atribuya una eficacia prefijada (como el instrumento pú-
blico, la confesión, la presunción absoluta) el juez podrá apartarse de 
los dictados de su experiencia y de la lógica que gobierna su acción32.

6. LA SANA CRÍTICA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 
DErEcHo

Además del artículo 425 del CPC, objeto de este informe, poco 
a poco en nuestro país se han ido introduciendo normas que contem-
plan este sistema de valoración de la prueba.

- En materia Penal

30  Lepin Molina, Cristián Luis, “Breve estudio sobre la sana crítica”, Gaceta Jurídica 
año 2007, p.11.

31  Citado por Lepin Molina, Cristián Luis, “Breve estudio sobre la sana crítica”, Gaceta 
Jurídica año 2007, p. 11 (Texto de Maturana: Algunas disposiciones comunes todo procedimiento 
y aspectos generales de la prueba, apuntes de clases, Universidad de chile, p. 182).

32  Couture, Eduardo, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Editorial LexisNexis, año 
2003, tomo II, tercera edición, p. 147.
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El artículo 297, del Código Procesal Penal aun cuando no lo 
dice expresamente, establece el sistema de la sana crítica: 

“Valoración de la prueba: Los tribunales apreciarán la prue-
ba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de 
la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicamente afianzados.
El Tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de 
toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere des-
estimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido 
en cuenta para hacerlo.
La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el seña-
lamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se 
dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstan-
cias que se dieren por probados.
Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del ra-
zonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que lle-
gare la sentencia.”
En sentencia de la Corte Suprema de 12 de mayo de 200333 que 
incide en rol único 0100058837-3 y rol interno N°62-2002, el 
máximo tribunal sostuvo que:
“(... ) la nueva legislación procesal penal ha sido especialmen-
te exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y re-
suelven en definitiva en juicio oral un trabajo de elaboración 
particularmente meticuloso y cuidadoso en la elaboración de 
sus sentencias. La preocupación esencial de toda sentencia 
penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieren por 
probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir pre-
cedida de la debida valoración que impone el artículo 297.
Esta norma si bien es cierto ha facultado a los tribunales para 
apreciar la prueba con libertad (en abierta y franca discrepan-
cia con el sistema probatorio tasado del sistema inquisitivo), 
lo ha hecho en el bien entendido, que los tribunales no pueden 
en modo alguno, como primera limitante, contradecir los prin-
cipios de la lógica, las máximas de la experiencia y los cono-
cimientos científicamente afianzados; y luego exige que para 

33  Citada por Correa Salmé, Jorge, “La prueba en el proceso penal”, Editorial Punto 
Lex, año 2007, pp. 348-349.
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hacer esa valoración, el tribunal debe hacerse cargo de toda la 
prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento 
de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se die-
ren por probados cada uno de los hechos y circunstancias ati-
nentes a la litis (…) De todo lo relacionado resulta muy claro 
que el nuevo proceso penal faculta a los jueces en la sentencia 
definitiva que dicten a indicar todos y cada uno de los me-
dios probatorios atinentes a fijar los hechos y circunstancias 
propuestos por los intervinientes, expresar sus contenidos y en 
base a ellos razonar conforme a las normas de la dialéctica a 
fin de evidenciar las motivaciones que se han tenido en cuenta 
para preferir uno del otro o para darle preeminencia o resul-
tan [sic] coincidentes, de modo que de dicho análisis fluya la 
constancia de cómo hicieron uso de la libertad que la ley le 
reconoce a los jueces para apreciarla y para llegar a dar por 
acreditados los hechos y circunstancias que será inamovibles 
posteriormente”.
cabe hacer presente que la jurisprudencia de la corte Suprema, 

en el sistema procesal penal antiguo, ya había evidenciado una evo-
lución frente a la posibilidad de interponer el recurso de casación en 
el fondo sustentado en las causales 1ª y 7ª del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, acogiendo recursos de casación en el fondo 
cuando se vulneraban los límites razonables de la sana crítica34.

- En materia laboral:
El año 1986, mediante la Ley Nº18.510 se incorpora el sistema 

de valoración conforme a las reglas de la sana crítica y es la Ley Nº 
19.250 de 1993 la que incorpora su texto actual35.

El artículo 456 del Código del Trabajo señala: 
“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica.
Al hacerlo el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y 
las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, 

34  Ver Guillermo Ruiz Pulido, “Un giro notable en el pensamiento de la Corte Suprema”, 
Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado Nº3, año 2001, pp. 157-175.

35  En el Código del Trabajo de 1931 se estatuía en el artículo 455 que “los tribunales 
apreciarán en conciencia la prueba que se rinda”. La Ley Nº16.455 de 1966, estableció como 
forma de valorar la prueba, la conciencia. Más adelante, el Decreto Nº 3.648, de 1981, que 
establecía la valoración de la prueba en conciencia, estableció que el juez debía fundamentar 
circunstanciadamente sus conclusiones.
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en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general to-
mará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, pre-
cisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes 
del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógi-
camente a la conclusión que convence al sentenciador”.
aránguiz36 sostiene que el código del trabajo contiene una 

valoración judicial sujeta a control externo, por cuanto hay criterios 
preestablecidos por el legislador (la lógica, las máximas de la expe-
riencia) que no dejan sujeta esta valoración a la liberalidad del sen-
tenciador. Por tanto, en la sana crítica encontramos un parámetro de 
control distinto a la sola convicción interna del legislador (difícil de 
medir y por ende de evaluar).

respecto a la procedencia del recurso de casación en el fondo 
señala que los parámetros objetivos de apreciación de los medios de 
prueba exentos de las consideraciones internas del juez y la admisión 
de los recursos contemplados en materia civil hacen posible que la 
transgresión u omisión de las “reglas establecidas en el artículo 456 
del Código del Trabajo” constituya una infracción de ley que deba ser 
enmendada mediante el recurso de casación en el fondo. 

Hoy, la discusión ha sido zanjada por la Ley Nº 20.260 que, en 
su artículo 478 letra b) hace procedente el recurso de nulidad cuando 
la sentencia ha sido dictada con infracción manifiesta de las normas 
sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

- En materia de familia:
El artículo 32 de la Ley Nº 19.968 dispone37:
“Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los prin-
cipios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conoci-
mientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacer-
se cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, in-
cluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso 
las razones tenidas en cuenta para hacerlo. La valoración de la 

36  Aránguiz, Tita, “La Sana Crítica y Recurso de Casación”, disponible en: http://
titaaranguiz.blog.com.

37  La Ley Nº 20.152, de 9 de enero de 2007, introdujo diversas modificaciones a la Ley 
Nº 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Entre ellas, modificó el 
artículo 1º disponiendo que de los juicios de alimentos conozca el juez de familia conforme al 
procedimiento establecido por la Ley Nº 19.968 que creó dichos tribunales. Esta ley establece 
que la prueba “se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica”.
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prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios 
de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada 
uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utiliza-
do para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.
Se observa de dicho artículo que éste hace suyos los elementos 

de la sana crítica largamente tratados por la doctrina, estos es: los 
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conoci-
mientos científicamente afianzados, señalando expresamente que la 
sentencia no puede oponerse a estos principios.

complementando lo anterior, obliga al juez a hacerse cargo en 
la fundamentación de la sentencia de toda la prueba rendida, los me-
dios de prueba desestimados y los medios de prueba por los que da 
por acreditados los hechos, de manera tal que su razonamiento nos 
lleve invariablemente a las conclusiones de la sentencia.

Según señala López38, en derecho de familia, la posibilidad de 
recurrir de casación para algunos es discutible:

a) argumentos para negar la procedencia de la casación en el 
fondo: La corte Suprema ha sostenido reiteradamente que los 
juicios de menores que se tramitan de acuerdo con la Ley Nº 
16.618, Ley de menores, excluyen de por sí la casación en el 
fondo debido a la apreciación –en ese entonces– de la prueba 
en conciencia de conformidad al artículo 36 de la ley39, que la 
hace incompatible con este recurso. otro argumento para negar 
la casación sería que la naturaleza de los asuntos de familia ha-
cen improcedente este recurso, el cual constituiría una medida 
entrabadora ya que dilataría el proceso en forma innecesaria.
b) argumentos para aceptar la procedencia del recurso de casa-
ción en el fondo: El artículo 67 de la Ley Nº 19.968 señala que: 
“las resoluciones serán impugnables a través de los recursos 
y en las formas que establece el Código de Procedimiento Ci-
vil”, por ende, según señala el autor, proceden todos los recur-
sos que establece el código procesal. otro argumento de texto 
es que la misma ley señala en el Nº 7 del artículo 67 que “se 

38  López Díaz, Carlos, “Manual de Derecho de familia y Tribunales de familia”, cuarta 
edición, Librotecnia, pp. 935-938.

39  El artículo 36 de la Ley Nº 16.618 de Menores, actualmente derogado por el artículo 
121 Nº 5 de la Ley Nº19.968, que crea los tribunales de familia, señalaba: “El juez de Letras 
de Menores en todos los asuntos de que conozca apreciará la prueba en conciencia y, si fuere 
posible, deberá siempre oír al menor púber e impúber (…)”. 
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entenderá cumplida la exigencia de patrocinio de los recursos 
de casación, prevista en el inciso final del artículo 772 del Có-
digo de Procedimiento Civil, por la sola circunstancia de in-
terponerlos el abogado que patrocine la causa.” Refiriéndose 
por tanto, a ambos recursos de casación.
En su opinión la sana crítica y la apreciación de la prueba en 

conciencia son sustancialmente semejantes y lo relevante es que al juez 
en ningún caso se le han dado atribuciones abusivas, debiendo el fallo 
ser siempre ajustado a derecho. Por tanto, estima procedente el recurso 
de casación en el fondo por infracción a las reglas de la sana crítica.

- En materia tributaria: 
La nueva legislación tributaria también contempla la aprecia-

ción de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.
artículo 132: “(…) La prueba será apreciada por el Juez Tribu-
tario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crí-
tica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá 
expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente 
lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las 
cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en 
especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, 
concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del pro-
ceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamen-
te a la conclusión que convence al sentenciador (…)”.
-En otras materias:
- Juicios de Policía Local: El artículo 14 de la ley 18.287 so-
bre procedimiento ante los juzgados de policía local. 
- Recurso de Protección: El Nº5 del auto acordado de la Cor-
te Suprema sobre tramitación del recurso de protección señala 
que los antecedentes que se acompañen al recurso se aprecia-
rán conforme a las reglas de la sana crítica.
- Ley de Matrimonio Civil: Artículo 1º transitorio Nº 9.
-  Juicios de Arrendamiento de Predios Urbanos: La ley Nº 
19.866, publicada en el Diario Oficial el 11 de abril de 2003, susti-
tuyó la apreciación de la prueba en conciencia por la sana crítica.40

- Tribunales de Defensa de la Libre Competencia: DL 
N°211, artículo 22, inciso final. 

40  Artículo 8º Nº7 de la Ley Nº 18.101.
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- Protección de los Derechos de los Consumidores: Ley 
N°19.496, artículo 56, hoy artículo 50 B, según reforma de la 
Ley Nº 19.955 y 51 inciso final. 
- Medio Ambiente: Inciso 1º del artículo 51 de la Ley 20.417. 
- Copropiedad Inmobiliaria: Ley N°19.537, artículo 33, que 
remite al procedimiento de policía local.
- Protección de Derechos de Propiedad Industrial: Ley 
N°19.039, artículos 16 y 111, modificados e incorporados, res-
pectivamente, por la Ley N°19.996. 
- Proyecto de Código Procesal Civil
Según señala Joel González las comisiones que están trabajan-

do en la redacción de un nuevo código Procesal civil proponen la 
sana crítica como la regla general en todos los juicios civiles; eso sí, 
los informes hacen salvedad de la prueba instrumental41.

a modo de síntesis, se observa que si bien nuestro sistema va 
abandonando el sistema de la prueba legal o tasada por el sistema 
de la sana crítica que le otorga mayor libertad al juez, se advierte un 
esfuerzo del legislador por fijar una libertad dentro de ciertos pará-
metros, señalando expresamente la nueva legislación, la obligación 
de exteriorizar las razones que conducen lógicamente a la conclusión 
que convence al sentenciador.

7. CARACTERÍSTICAS DE LA SANA CRÍTICA 

González42 señala que de lo afirmado por la jurisprudencia y 
doctrina es posible distinguir caracteres distintivos de la sana crítica.

El primero, es que este sistema se refiere a la valoración de la 
prueba, manteniendo vigentes las demás normas sustantivas probato-
rias, denominadas leyes reguladoras de la prueba, como las que seña-
lan cuáles son los medios de prueba, las que establecen su admisibili-
dad, la forma de rendir la prueba o las que distribuyen el peso de ella.

En segundo lugar, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia 
está conteste en que los elementos que la componen son:

41  González Castillo, Joel, “La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, 
Revista Chilena de Derecho, Vol. 33, año 2006, p. 94.

42  González Castillo, Joel, “La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, 
Revista Chilena de Derecho, vol. 33 Nº1, 2006, pp. 99-100.
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i) La lógica, que incluye principios como los de identidad 
(una cosa solamente puede ser igual a sí misma), de contradic-
ción (una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones 
contrarias), del tercero excluido (si una cosa únicamente puede 
ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, 
su causa no puede residir en una tercera proposición, ajena a 
las dos precedentes);
ii) Las máximas de la experiencia, también llamadas reglas 
de la vida;
iii) Los conocimientos científicamente afianzados; y
iv) La obligación de fundamentar las sentencia, rasgo que 
distingue a este sistema de la libre convicción, como señala-
mos en el punto 4.
De esta manera, sostiene el autor, “el juez llamado a valorar 

la prueba en conciencia no tiene libertad para valorar, sino que debe 
atenerse en su labor de sentenciador necesariamente, por lo menos 
a los dos primeros referentes. Si no los respeta se abre paso a la 
arbitrariedad judicial y a la incertidumbre de las partes que son las 
principales objeciones a este sistema de la sana crítica”43.

8. La FUnDaMEntación DE La SEntEncia coMo 
ExiGEncia DE La Sana crítica 

8.a MotiVación DE LaS SEntEnciaS

como señalamos al comienzo de este informe, hoy, en los jui-
cios sobre expropiaciones nos enfrentamos en ocasiones a la ausencia 
de motivación, también llamada motivación implícita o no dicha. Esta 
falta de motivación atenta contra la garantía constitucional del debido 
proceso y así lo dictaminó el tribunal constitucional en sentencia 
de 23 de junio de 2010 acogiendo un recurso de inaplicabilidad pa-
trocinado por raúl tavolari en la causa caratulada “Fisco con Cla-
sificadora de Materiales de Minería y otra”, rol 2663-2009. En esta 
sentencia se presentó un requerimiento de inaplicabilidad respecto de 
la disposición contenida en el inciso antepenúltimo del artículo 768 

43  González Castillo, Joel, “La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, en 
Revista Chilena de Derecho, vol. 33 Nº1, 2006, p. 100.
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del cPc, en la parte que impide pedir la anulación, por casación en la 
forma, de las sentencias que, pronunciadas en juicios regidos por le-
yes especiales, carecen de las consideraciones de hecho y de derecho, 
que les sirven de fundamento como dispone el numeral 4º del artículo 
170 del mismo Código.

a continuación y por su relevancia y relación con el tema, se 
transcriben los considerandos más importantes de la sentencia del 
tribunal constitucional:

“DECIMOSEGUNDO: Que si la decisión judicial sólo puede 
recaer sobre una solución legítima; para ser aceptable desde 
un punto de vista jurídico y atribuirle validez, es evidente que 
la motivación de la sentencia es esencial. Ella es la justifi-
cación –no la explicación– de la resolución; se trata de un 
discurso cerrado, de clausura: una vez dictado el fallo, debe 
contener todos los requisitos de la justificación, no pudiendo 
ser variado o modificado. Doctrinariamente (CHAMORRO 
BERNAL, La tutela judicial efectiva, Bosch, Barcelona, 1994, 
pág. 205) se asigna las siguientes funciones a la motivación: 
“1) permitir el control de la actividad jurisdiccional por parte 
de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de la 
publicidad, 2) lograr el convencimiento de las partes, elimi-
nando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razo-
nabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución, 3) 
permitir la efectividad de los recursos, 4) poner de manifiesto 
la vinculación del juez a la ley”.
En un estado moderno y democrático el poder de los jueces no 
es absoluto. Al respecto Michele Taruffo ha señalado que la 
justificación de las sentencias resulta particularmente impor-
tante también por razones ético-políticas, pues la decisión ju-
dicial presenta numerosos elementos de discrecionalidad, por 
lo que a través de la fundamentación se exige que el juez de-
muestre que ha ejercido correctamente sus poderes, confor-
me a los criterios de racionalidad del ordenamiento jurídico. 
(Taruffo Michele, Sobre las fronteras. Escritos sobre la justicia 
civil. Editorial Temis S. A., Bogotá, 2006, p. 197); 
DECIMOTERCERO: Que la transgresión del citado deber se 
produce tanto si el juez no funda la sentencia, como –al con-
trario de lo que ha sostenido la requerida en estrados– si se 
impide la impugnación, por ese capítulo, del fallo que omite 
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su adecuada motivación. El resultado es el mismo –vulnera-
ción del derecho–, producido en este caso por la falta del ins-
trumento que corrija el vicio; 
DECIMOCUARTO: Que el procedimiento al que se ajusta el 
juicio en que incide el requerimiento establece que el juez 
apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana críti-
ca (artículo 62 de la Ley N° 19.300), de donde se desprende 
el deber de fundamentar su decisión. Este sistema se basa 
esencialmente en los principios de la lógica (de identidad, de 
contradicción y del tercero excluido) y en las máximas de ex-
periencia. 
El deber de fundamentar la sentencia en estos asuntos rige 
igualmente y, como se ha entendido siempre por la doctrina 
y la jurisprudencia, no significa facultar el mero arbitrio del 
juez ni la simple enunciación formal –enumeración– de los 
elementos de juicio. Omitir la consideración atenta, razo-
nada y completa de las pruebas es salir de la valoración de 
la prueba en conciencia para ingresar al sistema de la libre 
convicción, que en este caso la ley no autoriza;
DECIMOQUINTO: Que, en armonía con lo relacionado, 
puede concluirse que la motivación de la sentencia es con-
natural a la jurisdicción y fundamento indispensable para 
su ejercicio. Constituye, a la vez que un deber del juzgador, 
un derecho para el justiciable. Es inherente al derecho a la 
acción y, por ende, a la concreción de la tutela judicial efec-
tiva; elementos propios de las garantías de un procedimiento 
racional y justo, cuya ausencia o limitación vulnera la exigen-
cia constitucional y autoriza declarar la inaplicabilidad del 
precepto objetado”.
Para Zubiri la exigencia de trasladar a terceros los (verdaderos) 

motivos de la decisión, lejos de resolverse en una simple exterioriza-
ción formal de éstos, retroactúa sobre la propia dinámica de forma-
ción de la motivación y de la misma resolución en todos sus planos; 
obligando a quien la adopta a operar, ya desde el principio, con unos 
parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocrítica mu-
cho más exigentes44. citando a Gianformaggio señala que “motivar 

44  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 56.
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significa justificar y justificar significa justificarse, dar razón del pro-
pio trabajo admitiendo en línea de principio la legitimidad de críticas 
potenciales, la legitimidad de un control”.

no debemos olvidar que la sentencia está dirigida a toda la so-
ciedad y ello impone la obligación de los jueces de construir un texto 
autosuficiente que se baste a sí mismo.

Es precisamente la fundamentación de la sentencia, la expre-
sión de las razones que justifican la decisión, lo que permitirá al tri-
bunal superior declarar si la sentencia recurrida responde a los cáno-
nes de racionalidad para, en caso contrario, corregir la aplicación del 
derecho.

Sobre el particular la sentencia de la Segunda Sala del tribunal 
Supremo Español, de 11 de noviembre de 2002, señala:

“La valoración de la prueba corresponde al Tribunal senten-
ciador, el cual está obligado a motivar suficientemente sus re-
soluciones a la tutela judicial efectiva, con el doble objetivo de 
que puedan conocerse públicamente las razones que las sus-
tenten y de que sea posible su control por los órganos judicia-
les superiores competentes, para evitar toda posible arbitra-
riedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y, al propio 
tiempo, para dar satisfacción al derecho del justiciable”45.

8.B. La Sana crítica ExiGE La FUnDaMEntación DE LaS 
SEntEnciaS

El deber de fundamentación de las sentencias distingue a la 
sana crítica o apreciación de la prueba en conciencia de la libre con-
vicción, así lo ha sostenido tanto la Excma. corte Suprema, como 
asimismo el tribunal constitucional.

Por su parte la doctrina participa del criterio jurisprudencial 
anterior. así colombo señala que el juez que no expresa lo que su 
conciencia le indica en la sentencia, excede el sistema de valoración 
en conciencia para traspasarse al sistema de libre convicción que ob-
viamente no es el que señala la ley. representa peligros que el legis-
lador tuvo claros cuando se salió de la prueba tasada para darle mayor 
“flexibilidad al juez, pero esta flexibilidad tiene que tener un límite y 
él consiste en la obligación que tiene el juez de convencer de alguna 

45  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 57.
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manera de la justicia de su decisión a los demás”. En el mismo senti-
do opina Montero: “Esas máximas no pueden estar codificadas, pero 
si han de hacerse constar en la motivación de la sentencia, pues sólo 
así podrá quedar excluida la discrecionalidad y podrá controlarse 
por los recursos la razonabilidad de los hechos probados”46.

claramente, y por si cabe todavía alguna duda, ha sido el pro-
pio legislador el que ha exigido que las sentencias en que se aprecia 
la prueba conforme a las reglas de la sana crítica sea motivada. así se 
establece en el artículo 456 del Código del Trabajo, en el artículo 32 
de la Ley Nº 19.968 que crea los tribunales de familia, en el artículo 
297 del Código Procesal Penal en armonía con el artículo 342 del 
mismo código, el inciso 2º del artículo 14 de la Ley Nº 18.287 que 
establece el procedimiento ante los juzgados de policía local.

Por tanto, tal como lo hemos señalado, una sentencia no moti-
vada, una sentencia no fundamentada, es una sentencia que se aparta 
de los criterios de razonabilidad transformándose en arbitraria y es 
precisamente en esos casos en que se infringen las reglas de la sana 
crítica.

9. La PrUEBa LEGaL o taSaDa, La LiBrE 
conVicción Y EL rEcUrSo DE caSación En EL 

FonDo

tratándose de la Prueba legal o tasada, el recurso de casación 
en el fondo no debiera presentar mayores inconvenientes cuando se 
utiliza para modificar los hechos, denunciando la vulneración de nor-
mas reguladoras de la prueba que han influido en lo resolutivo de la 
sentencia, en aquellos casos en que mediante su infracción el juez no 
aprecia la prueba “en la forma ordenada por la ley”, como por ejem-
plo si se establece como un hecho que una de las partes es dueña de un 
inmueble mediante la prueba testimonial o bien cuando el juez dé por 
establecida una obligación que haya debido consignarse por escrito, 
mediante la prueba testifical.

46  ambos autores citados por Joel González en “La fundamentación de las sentencias 
y la sana crítica”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 33, 2006, p. 103.
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En caso contrario, si no hay infracción a las leyes reguladoras 
de la prueba, el recurso de casación en el fondo no prosperará, si por 
su intermedio se pretende alterar los hechos fijados en la sentencia47.

Según vimos, el legislador distingue claramente entre el siste-
ma de libre convicción y el sistema de la sana crítica.

En el caso del sistema de valoración de la prueba de acuerdo 
a la libre convicción, correa Salamé sostiene que los jueces son ab-
solutamente soberanos para realizar la apreciación de los medios de 
prueba por lo que se estima no tiene cabida el recurso de casación en 
el fondo.

10. LA SANA CRÍTICA Y EL RECURSO DE CASACIóN EN 
EL FonDo

El mismo autor, antes citado, estima que el recurso de casa-
ción en el fondo es perfectamente admisible cuando el juez aprecia 
la prueba conforme a la sana crítica, pues el sentenciador puede no 
haber cumplido con el mandato legal en orden a expresar las ra-
zones que ordena la ley y haber efectuado una simple mención sos-
teniendo que la prueba “se ha apreciado de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica”.

La praxis nos demuestra que la jurisprudencia de nuestros tri-
bunales superiores de justicia ha sido muy estricta a la hora de acoger 
el recurso de casación en el fondo por infracción al artículo 425 del 
cPc, señalando, en ocasiones, que ésta incluso no es norma regula-
dora de la prueba y por lo tanto, no cabe su infracción por los jueces 
del fondo. En síntesis, la jurisprudencia de la corte Suprema ha sos-
tenido que:
• La valoración del informe de peritos y la apreciación compara-

tiva de los medios de prueba pertenece al ámbito de las atribu-
ciones privativas de los jueces de la instancia.

• El artículo 425 del CPC no constituye una norma reguladora de 
la prueba, sino que es una norma que consagra una “aprecia-
ción judicial del juez” en que se le entrega aun mayor latitud en 
la tarea, debido a que se trata de una prueba que no es tasada. 

47  Correa Salamé, Jorge, “Recursos Procesales y Civiles”, Lexis Nexis, 2002, p. 129.
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• El artículo 425 del CPC es una norma que solamente podrá 
ser trasgredida cuando se trate de una “apreciación arbitraria” 
o se aparte el juez de manera “casi absurda” de las razones 
jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en que 
debe fundar su apreciación.

• Si los jueces de la instancia, al apreciar la fuerza probatoria de 
los dictámenes periciales “ se han apartado notoriamente de di-
cho análisis reflexivo y de la lógica ” hay infracción a las leyes 
reguladoras de la prueba, como por ejemplo, si se desatienden 
cálculos aritméticos elementales o la corte de apelaciones au-
menta el monto de la indemnización fijada en primer instancia 
sin agregar ninguna reflexión que justifique el aumento, de ma-
nera que parezca arbitrario.
como vemos, se admite la procedencia de la casación en el 

fondo solamente cuando los jueces se apartan de los criterios de ra-
zonabilidad. El siguiente es un considerando de una reciente sen-
tencia de la corte Suprema48 dictada el 9 de septiembre de 2010 (el 
mismo considerando lo encontramos en otras sentencias del máximo 
tribunal)49:

“Que en cuanto a la vulneración del artículo 425 del Códi-
go de Procedimiento Civil, que establece que los tribunales 
apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en 
conformidad a las reglas de la sana crítica. Las reglas que la 
constituyen no están establecidas en los Códigos. De acuerdo 
a su acepción gramatical “sana crítica” es aquella que con 
conduce a analizar cualquier asunto por los medios que acon-
sejan la recta razón y el criterio racional. Si los jueces de la 
instancia al apreciar la fuerza probatoria de los dictámenes 
periciales se han apartado notoriamente de dicho análisis re-
flexivo y de la lógica, la conclusión a la que arriben dichos 
jueces del fondo sí será susceptible de revisar por vía de la 
casación, puesto que se ha producido infracción a las leyes 
reguladoras de la prueba”. 

48  “Fisco con Compañía Minera Santa Laura”, rol 7749-2008.
49  Ver sentencia de 15 de noviembre de 2007, pronunciada en los autos caratulados 

“Club Aéreo de Valparaíso con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, rol 4595-2006 (ID Legal 
Publishing: 37934).
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Llama la atención la gran similitud que existe en esta materia 
no sólo en las disposiciones que contiene la legislación procesal civil 
en España, sino también su jurisprudencia. 

El artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ex-
presaba que los jueces valorarán la prueba pericial según las reglas de 
la sana crítica, sin que tengan que sujetarse al dictamen de los peritos. 
El contenido normativo de ese precepto lo mantiene el artículo 348 
vigente de la ley procesal civil.

Zubiri de Salinas sostiene que la interpretación que ha hecho la 
sala de lo civil del tribunal Supremo Español plantea que la prueba 
de peritos es de libre apreciación para jueces y tribunales. Los peritos 
no suministran al juez su decisión, sino que le ilustran sobre el caso 
y le dan su parecer, pero éste puede llegar a conclusiones diversas a 
las que han obtenido los peritos. Según este autor la libre valoración 
de la prueba pericial es un criterio recogido en multitud de sentencias 
del tribunal Supremo, la mayoría de ellos destinado precisamente a 
explicar la inatacabilidad en casación de la valoración de la prueba 
hecha por los jueces del fondo. 

En sentencia de 28 de noviembre de 1992 el tribunal Supremo 
Español expresa:

“(…) la prueba pericial debe ser valorada libremente por el 
juzgador de acuerdo con la sana crítica por lo que no puede 
ser atacada en casación, puesto que no consta en norma le-
gal alguna concreta que pueda ser invocada en el recurso 
de casación las reglas a que deba sujetarse, salvo que esa 
valoración conduzca a una situación absurda, lógica o contra-
dictoria en sí misma”.
De esta manera en España, los procesalistas coinciden en que, 

al no existir reglas preestablecidas que rijan el criterio estimativo de 
la prueba pericial, no puede invocarse en casación la infracción de 
precepto alguno en tal sentido, pues el juez tiene siempre el deber de 
examinar la concatenación lógica y la fuerza convincente del dicta-
men, no pudiendo aceptar conclusiones que no se basen en hechos 
que él mismo considere probados. 

Sin embargo, y al igual como ocurre en nuestro país, la valora-
ción de la prueba conforme a las reglas de la lógica excluye los razo-
namientos del tribunal que sean arbitrarios, incoherentes o contradic-
torios, o lleven al absurdo. Diversas sentencias del tribunal Supremo 
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Español50 han sostenido la no revisabilidad en casación atendida la 
naturaleza extraordinaria del recurso, pero permiten la revisión vía 
casación en casos de arbitrariedad en la decisión.51

En sentencia de 9 de octubre de 2003 la Primera Sala Tribunal 
Supremo Español sostuvo:

“La doctrina de esta sala es muy reiterada sobre la valoración 
y apreciación de la prueba pericial, como resume la sentencia 
de 28 de febrero de este mismo año, en estos términos: “el 
art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que el 
tribunal de instancia apreciará la prueba pericial según las 
reglas de la sana crítica y la jurisprudencia lo interpreta en el 
sentido que debe respetarse la valoración probatoria, a no ser 
que sea contraria a derecho, ilógica o absurda… que la valo-
ración de la prueba pericial en el recurso de casación, es de 
libertad del juzgador a quo por lo que se encuentra privada del 
acceso casacional y solo podrá casarse tal valoración, como 
ha reconocido la sentencia de 20 de febrero de 1992, cuando el 
órgano a quo tergiverse las conclusiones periciales de forma 
ostensible o falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga 
conclusiones absurdas o ilógicas”52. 
Y no sorprende entonces, que así como la legislación y la ju-

risprudencia en esta materia, tanto en chile como en España sea casi 
idéntica, sean también similares sus problemas e inconvenientes. 

El problema, según el autor, es que la cuestión fundamental 
continúa siendo: ¿En qué consisten las reglas de la sana crítica? Ya 
que el problema al cual nos vemos enfrentados es a una valoración: 
a) no sujeta a criterios de racionalidad, y b) no sometida al control de 
una instancia superior. así, “La expresión de valoración en concien-
cia de la prueba, valoración conjunta del material probatorio, valo-
ración de la prueba pericial en concordancia con la restante prueba 
practicada, y otras de corte similar, no dan respuesta suficiente al 
derecho de las partes a una decisión judicial fundada y no hacen 
posible la revisión de la decisión por parte del órgano superior, ya 

50  Sentencias del Tribunal Supremo Español, de 13 de julio de 1995, de 13 de noviembre 
de 2001 y de 25 de julio de 2002, entre otras.

51  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 54.

52  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 55.
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que éste puede evaluar la irracionalidad de la argumentación cuando 
es explícita, pero dicha evaluación resulta imposible en supuestos de 
empleo de términos de pura generalidad”53.

cobra entonces mayor relevancia, como elemento de la sana 
crítica, la debida fundamentación de la sentencia, cuya omisión a 
nuestro juicio, es constitutiva de una infracción que hace procedente 
el recurso de casación en el fondo.

11. aLGUnaS SEntEnciaS DE La cortE SUPrEMa 
QUE Han acoGiDo EL rEcUrSo DE caSación En EL 
FonDo Por inFracción a LaS rEGLaS DE La Sana 

crítica

En juicios de expropiaciones: Por errores en cálculos aritmé-
ticos o aumento del monto a indemnizar, en segunda instancia y sin 
fundamento.

- Sentencia de la Corte Suprema, de 27 de agosto de 2008, pro-
nunciada en los autos caratulados “Sociedad Comercial Artifi-
cio Limitada con Fisco de Chile”, rol 945-2007 (Hay voto en 
contra fundado del Ministro oyarzún)54.
- Sentencia de la Corte Suprema, de 15 de noviembre de 2007, 
pronunciada en los autos caratulados “Club Aéreo de Valpa-
raíso con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, rol 4595-
200655. 
- Sentencia de la Corte Suprema, de 4 de junio de 2002, pro-
nunciada en los autos caratulados “Fisco de Chile con Illesca”, 
rol 2655-200156. 
En juicios laborales: Si la apreciación de la prueba se vuelve 

incoherente desde un punto de vista racional o la conclusión a la que 
llega el juez no aparece revestida de la lógica necesaria.

53  Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana crítica? Valoración judicial del dictamen 
experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 2004, p. 55.

54  Boletín informativo del Departamento de Estudios correspondiente a los meses de 
julio- agosto de 2008.

55  ID Legal Publishing: 37934.
56  Publicada en el Boletín informativo del Departamento de Estudios del cDE 

correspondiente al mes de junio de 2002.
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- Sentencia de la Corte Suprema, de 26 de agosto de 2009, pro-
nunciada en los autos caratulados“Pablo Rivano Fisher con 
Universidad de Concepción”, rol 4241-200957.
- Sentencia de la Corte Suprema, de 7 de abril de 2009, pro-
nunciada en los autos caratulados “Mauricio González con 
Pietro Depetris e Hijos y Cía Ltda.”, rol 262-200958.
- Sentencia de la Corte Suprema, de 26 de mayo de 2009, pro-
nunciada en los autos caratulados “Dalia Isabel Salazar Ma-
rambio con Cesira Figari Rojas”, rol 1383-200959. 
En juicios de familia: Si, por ejemplo, se establece por el 

tribunal de segunda instancia un presupuesto fáctico sin motivación 
alguna que lo respalde y sin señalar los medios probatorios que acre-
ditaron aquella situación.

- Sentencia de la Corte Suprema, de 2 de noviembre de 2009, 
pronunciada en los autos caratulados “Sergio Vera con Elena 
García Figueroa”, rol 5906-200960. 
- Sentencia de la corte Suprema, pronunciada en los autos cara-
tulados “César Cintolesi con Ximena Letelier”, rol 1370-200961. 
En juicios de la reforma procesal penal: Si el juez se limita 

a enunciar los medios probatorios sin realizar el análisis de la prueba 
rendida con el respectivo fundamento de su aceptación o rechazo. 

- Sentencia de la Corte Suprema, de 24 de agosto de 2010, 
pronunciada en los autos caratulados “Ministerio Público con 
J.P.P. y otros”, rol 4001-201062. 
- Sentencia de la Corte Suprema, de 22 de abril de 2009, pro-
nunciada en los autos caratulados “contra Lorenzo David ova-
lle”, rol 1208-200963. 
En juicios de la reforma laboral: En una reciente sentencia, 

de 28 de enero de 2011, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, aco-
gió un recurso de nulidad interpuesto por el consejo de Defensa del 
Estado, por infracción al artículo 456 del Código del Trabajo. Según 

57  iD Legal Publishing: 42481.
58  ID Legal Publishing: 41947.
59  ID Legal Publishing: 42061.
60  ID Legal Publishing: 42759.
61  ID Legal Publishing: 42179.
62  ID Legal Publishing: 45298.
63  ID Legal Publishing: 41954.
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refiere la sentencia: “la juez ha vulnerado las reglas sobre valoración 
de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica puesto que ha lle-
gado a conclusiones apartadas de la lógica por mucho que la prueba 
en estos casos, tenga un estándar más reducido”.

- Sentencia de la corte de apelaciones de Valparaíso, de 28 de 
enero de 2011, pronunciada en los autos caratulados “Garín 
con Dirección de Sanidad de la Armada” rol 501-2010.

12. concLUSionES

La ley establece que, en los juicios de expropiaciones, el in-
forme pericial debe ser analizado de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica. Este sistema, según la doctrina y la jurisprudencia de la corte 
Suprema y el tribunal constitucional, es distinto absolutamente de la 
libre convicción.

La sana crítica exige la fundamentación de la sentencia, lo que 
le impide al juez establecer un monto con el cual se debe indemnizar 
al expropiado, sin efectuar el correspondiente análisis y justificación 
de la decisión. 

Según indica Devis Echandía, “la libre valoración de la prue-
ba por parte del juzgador comporta, respecto de la pericial, el exa-
men del informe y la libertad crítica del juez. Sin embargo la libertad 
crítica no exime al juez de realizarla con racionalidad; libre arbitrio 
no puede equivaler a arbitrariedad; y libre crítica exige necesaria-
mente que la decisión sea explicada y sujeta, a su vez, a la crítica de 
un tribunal de orden superior”64.

De esta forma, creemos que la falta de fundamentación, análi-
sis y reflexión en los montos fijados en los juicios de expropiaciones, 
hacen procedente el recurso de casación en el fondo, ya que al omitir 
la fundamentación el juez aprecia el informe pericial conforme a un 
sistema que no es el que ha establecido la ley, el juez falla según su 
libre convicción estando obligado por ley a fallar conforme a las re-
glas de la sana crítica.

como señalamos, la motivación de la sentencia es un elemento 
de la sana crítica porque así lo señala la doctrina, la jurisprudencia 

64  Devis Echandía, Hernando, citado por Zubiri de Salinas, Fernando, “¿Qué es la sana 
crítica? Valoración judicial del dictamen experto”, Revista Jueces para la Democracia, Nº 50, 
2004, p. 53.
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y lo reafirma la nueva legislación chilena. Cambios legales incorpo-
rados en las reformas a los sistemas de justicia penal, de familia y 
laboral dan cuenta de ello. En todas estas áreas se exige al juez la 
reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusio-
nes a que llegare la sentencia, utilizando el sistema de la sana crítica. 

también debe darse cumplimiento a ello en el procedimiento 
civil, por aplicación de los principios generales del derecho como la 
analogía y la integridad. 

El sistema de la sana crítica es un método de apreciación de 
la prueba homogéneo y debe ser interpretado, tal como lo dispone 
el artículo 21 del código civil, “según el sentido que le den los que 
profesan la misma ciencia o arte”. Por lo tanto, el contenido de la 
sana crítica en materia laboral o penal debe ser el mismo que en el 
procedimiento civil.

Para concluir creemos que en los juicios de expropiaciones, si 
la sentencia carece del debido análisis del informe pericial que per-
mita reproducir el razonamiento que utilizó el juez para fijar un de-
terminado monto en la expropiación, esa sentencia se transforma –a 
nuestro juicio– en arbitraria y, tal como ha dicho la jurisprudencia de 
la corte Suprema, es precisamente en los casos en que la sentencia se 
transforma en arbitraria cuando procede la interposición del recurso 
de casación en el fondo por infracción al artículo 425 del CPC. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Enrique Barros Bourie y Francisco González Hoch
(Requirentes) y SAG (Requerido)

3 de agosto de 2010

RECURSO PLANTEADO: Requerimiento de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad.

DOCTRINA: El fallo del Tribunal Constitucional respaldó los 
argumentos del Consejo de Defensa del Estado –representante judi-
cial del Estado y del  Servicio Agrícola Ganadero– al rechazar un  
requerimiento de inaplicabilidad que buscaba que el Tribunal Cons-
titucional declarara inconstitucional el cobro de tarifas de inspec-
ción y certificación fitosanitarias aplicadas por el Servicio Agrícola y 
Ganadero a los productos vegetales de exportación. 

La sentencia pone término a la discusión sobre el carácter de 
tributo o impuesto del cobro realizado por el Servicio Agrícola y Ga-
nadero –posición sostenida por las 126 empresas exportadoras de-
mandantes– y afirma de manera contundente que el cobro de tarifas 
por parte de ese Servicio no es un tributo y  tiene su origen en la ley, 
“la cual establece en forma suficiente y precisa el concepto por el 
cual se puede cobrar”.

El fallo, en definitiva, “reconoce la legalidad y juridicidad de 
la actuación de la Administración, en relación con los cobros tarifa-
rios que efectúa el SAG, por la prestación de un servicio concreto de 
análisis, inspección y otorgamiento de certificados fitosanitarios,  el 
que realiza a requerimiento de los productores y  exportadores, y que 
les posibilita el comercio internacional  de sus productos”. De no 
mediar tal actuación, “no podrían efectuarlo, dado que se trata de 
una exigencia que deriva de tratados internacionales que gobiernan 
el intercambio comercial en el mundo”.

JUriSPrUDEncia DE intEréS
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Santiago, tres de agosto de dos mil diez.
VISTOS:
Con fecha 8 de junio de 2009, los abogados Enrique Barros 

Bourie y Francisco González Hoch, en representación de 126 perso-
nas naturales y jurídicas dedicadas a la exportación o producción de 
frutas, interponen requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad de los artículos 7º de la Ley Nº 18.196 –sobre “Normas Com-
plementarias de administración Financiera, Personal y de incidencia 
Presupuestaria”–y 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755 –que “Establece 
normas sobre el Servicio agrícola y Ganadero, Deroga la Ley n° 
16.640 y otras Disposiciones”–, en los autos tramitados bajo el Rol 
Nº 8325-2009 ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, iniciados 
por una demanda de nulidad de derecho público de los Decretos n° 
142, de 1990, y N° 104, de 2008, de los Ministerios de Agricultura y 
de Hacienda, interpuesta con fecha 16 de abril de 2009, en la que se 
solicita, además, condenar al Servicio agrícola y Ganadero (SaG) a 
restituir las sumas pagadas en los últimos 5 años y las que siguieren 
pagando hasta la terminación del juicio, por concepto de tarifas de 
inspección y certificación fitosanitaria. En subsidio, se demanda soli-
dariamente indemnización de perjuicios al Fisco de chile y al SaG.

indican los requirentes que, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del Decreto Ley N° 3.557, sobre Protección Agrícola, los 
productos vegetales que se exporten desde nuestro país deberán ir 
acompañados de un certificado sanitario expedido por el SAG y que 
los referidos decretos fijaron los montos de las tarifas que este Servi-
cio puede cobrar por dichos conceptos, las que tienen como base jurí-
dica, precisamente, los preceptos legales que se impugnan, los cuales 
se aplicarían en el juicio de nulidad de derecho público que constituye 
la gestión pendiente.

Las disposiciones impugnadas disponen: 
Artículo 7° de la Ley N° 18.196. “Sin perjuicio de las tarifas 

cuyo cobro autoriza el capítulo IX de la ley N° 16.640 y el decreto 
N° 44, de 1968, del Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y 
Ganadero podrá cobrar por las inspecciones, análisis, certificaciones 
y demás actividades de fiscalización que practique a solicitud de ter-
ceros en cumplimiento de las funciones o atribuciones que la ley le 
encomienda o confiere, las tarifas y derechos que se fijen por decreto 
supremo del Ministerio de agricultura, el que deberá llevar además la 
firma del Ministro de Hacienda.”.
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Artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755. “Corresponderán al 
Director nacional [del SaG] las siguientes funciones y atribuciones:

(…) ñ) Proponer las tarifas y derechos que deban cobrarse por 
las prestaciones y controles que efectúe el Servicio, los que se fija-
rán por decreto supremo del Ministerio de agricultura, el que llevará, 
además, la firma del Ministro de Hacienda. Dichas tarifas y derechos 
deberán ser competitivos o equivalentes con los valores de mercado.

El Director nacional podrá liberar del pago de tarifas y dere-
chos cuando el control que efectúe el Servicio recaiga sobre bienes 
destinados a la investigación o a otros fines científicos.”.

indican que de la primera norma impugnada se desprende que 
la determinación de las tarifas que cobra el SaG por la inspección 
y certificación fitosanitaria corresponde a las autoridades del Estado 
mediante un acto administrativo, sin que sea posible para los requi-
rentes saber el monto y los demás elementos constitutivos de las ci-
tadas tarifas; y de la segunda, que, además de la determinación de las 
referidas tarifas, también su liberalización de pago está entregada a 
autoridades administrativas.

Sostienen que las tarifas y derechos a que se refieren las dis-
posiciones legales impugnadas, independientemente de su nombre o 
denominación, tienen la naturaleza jurídica de un tributo, debiendo, 
en consecuencia, someterse a la regulación establecida en la carta 
Fundamental para ellos, precisando posteriormente que –conforme 
a la doctrina y jurisprudencia que se cita– podrían ser clasificados, 
dentro de las especies de tributo, como una tasa, conceptualizando a 
esta última, en lo fundamental, como un cobro que hace el Estado por 
un servicio público. 

añaden que la regulación tributaria debe ser establecida me-
diante normas de rango legal, en cumplimiento del principio de le-
galidad tributaria consagrado en el artículo 19 N° 20° de la Constitu-
ción Política, principio que también ha sido reiterado como elemento 
central del ordenamiento constitucional en otras disposiciones de la 
carta Fundamental, como en el n° 1 del inciso cuarto de su artículo 
65, que asigna al Presidente de la República de manera exclusiva la 
iniciativa legislativa en dicho campo y, en el mismo sentido, en el 
inciso segundo del artículo 65 de la misma Carta, que dispone que las 
leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sólo pueden 
tener origen en la cámara de Diputados, todo lo cual permite consta-
tar que el constituyente precisó que la normativa tributaria es propia 
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y exclusiva del dominio legal y que entendió la voz tributo de manera 
amplia.

agregan que tan nítida es la consagración constitucional del 
principio de legalidad tributaria, que la doctrina sostiene que en esta 
materia no se admite la delegación de facultades legislativas en el 
Presidente de la república, puesto que el inciso segundo del artícu-
lo 64 de la Carta indica que la autorización para dictar decretos con 
fuerza de ley no puede extenderse a materias comprendidas en las 
garantías constitucionales, una de las cuales estaría representada por 
el principio de legalidad tributaria. concluyen que menos puede por 
tanto resultar posible que esta materia le sea entregada a la potestad 
reglamentaria. 

añaden que el principio de legalidad tributaria tiene, además 
de su sentido jurídico, un profundo sentido político, el que se mani-
fiesta en el principio de que no hay impuestos sin representación y, en 
este contexto, la única forma de compatibilizar la exigencia del prin-
cipio democrático con la potestad tributaria, es afirmando que esta 
última sólo puede ser ejercida por normas de rango legal, asegurando 
así dicha representación. Permitir que el Ejecutivo pueda intervenir 
en materia tributaria a través de normas de rango inferior a las legales, 
entregadas a la sola voluntad de la administración, constituye no sólo 
una vulneración de las garantías individuales, sino un desequilibrio 
entre los poderes públicos.

Agregan que el artículo 20 de la Constitución dejó fuera del al-
cance del recurso de protección al N° 20° del artículo 19, lo que pare-
ce explicarse por la consideración en orden a que los temas tributarios 
se tratarían durante la discusión de normas de rango legal, existiendo 
a su respecto el control político propio del Parlamento y, luego, el 
control jurídico, precisamente, mediante el recurso de inaplicabilidad. 

Señalan los requirentes que las normas impugnadas facultan a 
los Ministros de Agricultura y Hacienda para fijar tributos, mediante 
un decreto conjunto, y al Director nacional del SaG para establecer 
liberaciones respecto del pago de tales tributos, todo lo que resulta 
abiertamente inconstitucional, en la medida en que se interviene me-
diante actos administrativos el ámbito de la regulación tributaria que, 
como se dijo, está reservado de manera exclusiva a normas de rango 
legal. Lo anterior determina que estos preceptos impugnados deban 
ser declarados inaplicables a la demanda iniciada por ellos. 
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Concluyen sosteniendo que no resulta suficiente, para tratar de 
obviar las falencias anotadas, sostener que los preceptos impugnados 
no vulnerarían el principio de legalidad tributaria, en la medida que 
contendrían elementos referenciales que, de alguna manera, enmar-
can la potestad que se le entrega a la autoridad administrativa. Ello, 
en primer lugar, porque no existen antecedentes que permitan sos-
tener que el Constituyente de 1980 haya querido admitir una suerte 
de “ley tributaria en blanco”; en segundo lugar, porque aun cuando 
se aceptara que el texto constitucional vigente permite un espacio de 
transferencia de atribuciones normativas menores o complementarias 
en materia tributaria a la administración, dicha hipótesis no se cum-
pliría en este caso, en que los preceptos impugnados no configuran 
suficientemente los elementos básicos o esenciales del tributo y, por 
último, porque si, como se expuso, no procede en materia tributaria 
la delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo, menos podría 
una ley, sin delegación alguna, transferir potestad normativa en este 
sentido a la autoridad administrativa. 

Con fecha 16 de junio de 2009 la Segunda Sala de esta Ma-
gistratura declaró admisible el requerimiento deducido, pasando los 
antecedentes al Pleno para su substanciación.

con fecha 24 de julio del mismo año, María teresa Muñoz 
ortúzar, abogado Procurador Fiscal de Santiago del consejo de De-
fensa del Estado (cDE), en representación del Fisco de chile y del 
SaG, formula observaciones al requerimiento, solicitando que sea re-
chazado por carecer totalmente de sustento constitucional, conforme 
a los argumentos que expone a continuación.

Luego de hacer referencia al contenido del requerimiento de-
ducido, el cDE señala que los requirentes erróneamente sostienen 
que las normas impugnadas, referidas a atribuciones del SaG para 
establecer mediante decretos supremos los precios o sumas que debe 
recibir como contraprestación por los servicios de inspección, análi-
sis, certificaciones sanitarias y demás actividades de fiscalización que 
presta, constituirían tributos. Ello no es así, afirma, ya que el dinero 
que se cobra por las actividades reseñadas no reúne ninguna de las 
características y particularidades que tanto la doctrina como la juris-
prudencia consideran propias de un tributo.

Explica que si bien en nuestra legislación no existe una defini-
ción de lo que debe entenderse por tributo, de las definiciones doc-
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trinarias pueden desprenderse ciertos elementos que constituyen el 
concepto, como que se trata de una prestación obligatoria, en dinero, 
que el Estado exige en virtud de su poder de imperio, sin contrapres-
tación directa, con la finalidad de financiar el gasto público y procurar 
fines de bien común.

Por otra parte, existe un estatuto constitucional de los tributos, 
contemplado en el artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política, 
que incluye el principio de reserva legal; el principio de igualdad 
(como manifestación específica de la garantía del artículo 19, N° 2°); 
el principio de justicia; el principio de proporcionalidad, y el princi-
pio de no afectación. 

así, indica el cDE, es posible discurrir sobre los elementos 
esenciales de los tributos que en la especie no concurrirían. En primer 
lugar, los tributos son de exigencia general a toda la colectividad, en 
la medida en que se incurra en los hechos gravados, a diferencia de 
los derechos cobrados por el SaG a los requirentes, que se cobran 
sólo a quienes demanden a dicho organismo una prestación directa y 
específica en su beneficio. En segundo término, el objeto del tributo 
es financiar la prestación de servicios públicos indivisibles por na-
turaleza, como la defensa nacional o la justicia o la seguridad públi-
ca, característica que no cumplen los derechos cobrados por el SaG. 
además, el producto que se obtiene de los tributos no se encuentra 
afectado a un fin determinado, a diferencia de los derechos que cobra 
el SaG, en que todo o parte de los ingresos contribuyen al costeo del 
servicio que presta este organismo. De esta forma, los derechos que 
cobra el SaG no son una especie del género tributos, sino una catego-
ría diferenciada de precio por la contraprestación de un servicio, por 
lo que las normas impugnadas, al autorizar esos cobros, no infringen 
de modo alguno el principio de reserva legal de los tributos. En este 
último sentido se cita la sentencia de esta Magistratura Rol N° 1034.

agrega el cDE que los cobros que efectúa el SaG deben ser 
competitivos o equivalentes con los valores de mercado y deben ser 
representativos del resarcimiento de los gastos y costos que implica 
para dicho organismo la prestación de las labores de inspección y 
certificación que efectúa a requerimiento de terceros, no pudiendo in-
troducirse, para ese efecto, elementos o costos ajenos al desarrollo de 
tales actuaciones. Dicha actividad realizada por el SaG agrega, por lo 
demás, valor específico al producto a exportar. En este orden de ideas, 
el cobro aludido no tiene la naturaleza jurídica de un tributo porque 
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el exportador no está obligado a su pago, el cobro no es de naturaleza 
coercitiva ni es manifestación de la potestad tributaria del Estado. Los 
tributos no son voluntarios, ni remuneratorios de contraprestaciones 
precisas ni dan valor agregado.

Sostiene que toda la argumentación de los requirentes descansa 
en considerar a las tarifas referidas como tributos, de modo que ellas 
debieron ser impuestas mediante leyes y no mediante simples actos 
administrativos, como habría sucedido. Sin embargo, la facultad que 
detenta el SaG cumple con la garantía de reserva legal, pues la impo-
sición de los cobros se ha hecho precisamente por la ley, la cual, uti-
lizando la técnica de la remisión normativa, ha enviado a la autoridad 
administrativa la determinación del monto específico de los derechos 
que cobra, luego de señalarle diversos requisitos, exigencias y límites 
a esa fijación.

La imposición de que todas las empresas frutícolas que realicen 
exportaciones deban soportar el costo del análisis fitosanitario practi-
cado por el SaG, ha sido establecida por un grupo de normas jurídi-
cas, todas de rango legal y no de carácter administrativo. En efecto, 
el artículo 26 del Decreto Ley Nº 3.557, sobre Protección Agrícola, 
establece la obligación de que los productos vegetales de los expor-
tadores deban “ir acompañados de un certificado sanitario expedido 
por el Servicio”. Por su parte, el artículo 7º de la Ley Nº 18.196 ha 
facultado al SAG para “cobrar por las inspecciones, análisis, certifica-
ciones y demás actividades de fiscalización (…) las tarifas y derechos 
que se fijen por decreto supremo del Ministerio de Agricultura”. En el 
mismo sentido, el artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755 establece 
el procedimiento que debe seguirse al interior de la administración 
para la fijación de la tarifa y las exclusiones posibles. Y, en idéntico 
sentido, el artículo 3º, letra o), de la Ley Nº 18.755 permite al SAG 
cobrar tarifas por asistencia técnica y otros servicios.

De esta forma, la obligación de soportar los costos ha sido im-
puesta por un grupo de normas de rango legal que han sintetizado tan-
to intereses sanitarios como de administración financiera, radicando 
dichos costos en las empresas que se benefician directamente por la 
exportación, pues si no contaran con las certificaciones, sus productos 
no serían admitidos en los países de destino ni podrían ser comercia-
lizados. 

Las normas legales no han dejado a la mera voluntad adminis-
trativa, como sostienen los requirentes, la determinación del monto 
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de las tarifas y derechos. Al contrario, la ley ha fijado el límite más 
estricto, al establecer en el artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755, 
que “deberán ser competitivos o equivalentes con los valores del 
mercado”. Lo anterior tiene como objeto ponderar solamente el costo 
económico que representan las acciones de evaluación fitosanitaria, 
excluyéndose las que deriven de las funciones normales del SaG, 
conforme lo ha interpretado la contraloría General de la república 
en el dictamen que se cita por la defensa fiscal.

Sobre la determinación legal de las causales de exclusión, la 
remisión normativa no ha permitido que la autoridad administrativa 
pueda relevar de la imposición de la carga de manera discrecional 
pues, conforme a la ley, dicha liberación sólo procede por resolución 
del Director nacional y únicamente respecto de “bienes destinados a 
la investigación o a otros fines científicos”. 

En la sentencia Rol N° 718, el Tribunal Constitucional ha indi-
cado que en el caso de los tributos la reserva legal supone que “es la 
ley la encargada de precisar los elementos esenciales de la obligación 
tributaria, pudiendo la potestad reglamentaria de ejecución sólo de-
sarrollar aspectos de detalle técnico que, por su propia naturaleza, el 
legislador no puede regular, pero que éste debe delimitar con suficien-
te claridad y determinación”. Tal como se ha planteado, del grupo de 
normas legales que han regulado la imposición y fijación de tarifas y 
derechos puede colegirse claramente que ellas han definido ese cobro 
en sus aspectos y elementos básicos y por ende son perfectamente 
constitucionales, aunque no son tributos. En caso alguno podría con-
siderarse dicha remisión legal como una “ley tributaria en blanco”.

añade el cDE que la acción de inaplicabilidad interpuesta es 
improcedente, toda vez que las normas impugnadas no son decisivas 
en la resolución del asunto, puesto que el proceso seguido ante el 
Séptimo Juzgado civil de Santiago se sustenta en la infracción de 
otras normas jurídicas, de modo que si se estimare que no cabe apli-
car en dicho juicio los preceptos legales objetados ante este tribunal 
Constitucional, ello en nada alteraría la decisión del conflicto en sede 
civil. además, los requirentes no han acreditado que estas normas 
sean decisoria litis, ni han señalado concretamente de qué manera los 
preceptos constitucionales se ven contravenidos por la aplicación de 
las leyes cuestionadas.

En abono a la tesis de que las normas impugnadas no serían 
decisoria litis, indica el cDE que en el requerimiento no se ha denun-
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ciado la infracción del artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
294 ni del artículo 26 del Decreto Ley Nº 3.557, de los Ministerios 
de agricultura y Hacienda, que son las normas que resuelven el caso, 
debiendo así suponerse que los requirentes las consideran bien apli-
cadas. 

Finalmente, señala que las normas impugnadas no han afec-
tado las garantías constitucionales de los requirentes ni provocado 
perjuicio a ellos, lo que sería requisito de la esencia de toda inapli-
cabilidad. Por otro lado, el pago por la certificación de las empresas 
demandantes es reputado como gasto necesario para producir la renta, 
lo que conlleva que, finalmente, las empresas y personas naturales 
puedan rebajar de su base imponible del impuesto a la renta dichos 
pagos, reduciendo en definitiva los impuestos a pagar por la actividad 
que realizan. 

Se ordenó traer los autos en relación y en audiencia de fecha 5 
de noviembre de 2009 se procedió a la vista de la causa, oyéndose los 
alegatos de los abogados Germán Concha Zavala, por los requirentes, 
y María Eugenia Manaud tapia, por el Fisco de chile y el Servicio 
agrícola y Ganadero, y

conSiDEranDo:
PRIMERO: Que el artículo 93, Nº 6º, de la Constitución Polí-

tica de la república dispone que es atribución de este tribunal cons-
titucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier ges-
tión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria 
a la Constitución”;

SEGUnDo: Que la misma norma constitucional expresa, en 
su inciso decimoprimero, que, en este caso, “la cuestión podrá ser 
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del 
asunto” y agrega que “corresponderá a cualquiera de las salas del 
tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión 
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 
tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal im-
pugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás 
requisitos que establezca la ley.”;

tErcEro: Que, como se ha indicado en la parte expositiva, 
los requirentes han solicitado a esta Magistratura la declaración de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 7º de la Ley 
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Nº 18.196 –sobre “Normas Complementarias de Administración Fi-
nanciera, Personal y de Incidencia Presupuestaria”– y 7º, letra ñ), de 
la Ley Nº 18.755 –que “Establece Normas sobre el Servicio Agrícola 
y Ganadero, Deroga la Ley N° 16.640 y otras Disposiciones”–, en 
la causa sobre nulidad de derecho público de los Decretos n° 142, 
de 1990, y N° 104, de 2008, de los Ministerios de Agricultura y de 
Hacienda, y restitución de pagos por los conceptos indicados en di-
chos decretos y, en subsidio, indemnización de perjuicios, seguida 
en contra del Fisco de chile y el Servicio agrícola y Ganadero, de la 
que actualmente conoce el Séptimo Juzgado civil de Santiago, bajo 
el Rol Nº 8325-2009.

Los aludidos decretos supremos constituyen decretos tarifarios 
a través de los cuales se han fijado los montos que los requirentes han 
debido y deben pagar al SaG por concepto de tarifas de inspección y 
certificación fitosanitaria, toda vez que, como ellos mismos indican, 
el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.557 exige que los productos vege-
tales que se exporten vayan acompañados de un certificado sanitario 
expedido por el SaG; 

cUarto: Que los preceptos legales impugnados disponen: 
Artículo 7° de la Ley N° 18.196.- “Sin perjuicio de las tarifas 

cuyo cobro autoriza el capítulo IX de la ley N° 16.640 y el decreto 
N° 44, de 1968, del Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y 
Ganadero podrá cobrar por las inspecciones, análisis, certificaciones 
y demás actividades de fiscalización que practique a solicitud de ter-
ceros en cumplimiento de las funciones o atribuciones que la ley le 
encomienda o confiere, las tarifas y derechos que se fijen por decreto 
supremo del Ministerio de agricultura, el que deberá llevar además la 
firma del Ministro de Hacienda.”.

Artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755.- “Corresponderán al 
Director nacional [del SaG] las siguientes funciones y atribuciones:

(…) ñ) Proponer las tarifas y derechos que deban cobrarse por 
las prestaciones y controles que efectúe el Servicio, los que se fija-
rán por decreto supremo del Ministerio de agricultura, el que llevará, 
además, la firma del Ministro de Hacienda. Dichas tarifas y derechos 
deberán ser competitivos o equivalentes con los valores de mercado.

El Director nacional podrá liberar del pago de tarifas y dere-
chos cuando el control que efectúe el Servicio recaiga sobre bienes 
destinados a la investigación o a otros fines científicos.”;

5828-  Interior revista.indd   112 11-05-2011   13:27:56



JUriSPrUDEncia DE intEréS 113

QUINTO: Que el primer precepto impugnado –artículo 7° de 
la Ley N° 18.196– faculta al SAG para cobrar tarifas por las inspec-
ciones y certificaciones fitosanitarias que practique y establece que su 
fijación se hará mediante decreto supremo; y la segunda norma obje-
tada –artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755– faculta a su Director 
nacional para proponer las tarifas que se cobren y para liberar de 
su pago en los casos que la misma norma contempla, reiterando que 
aquéllas se fijarán por decreto supremo; 

SExto: Que, en síntesis, los requirentes sostienen que las ta-
rifas y derechos a que se refieren los dos preceptos legales impugna-
dos revisten la naturaleza jurídica de un tributo, en concreto, de una 
tasa, y que en virtud de ello deben someterse al estatuto constitucional 
de los tributos, lo que determina que deban cumplir con el principio 
de legalidad tributaria, contemplado en el artículo 19, N° 20°, de la 
constitución Política, en relación con el inciso segundo y n° 1 del 
inciso cuarto del artículo 65, y con el inciso segundo del artículo 64, 
de la misma carta Fundamental. 

Luego, postulan que las tarifas a que se ha aludido deben ser 
fijadas por la ley, sin que quepa posibilidad alguna de intervención de 
la autoridad mediante actos administrativos, como serían los decretos 
supremos conjuntos de los Ministerios de agricultura y de Hacienda. 
Manifiestan que en este ámbito está vedado el ejercicio de la potestad 
reglamentaria de ejecución.

alegan que, en virtud de la primera norma impugnada –artí-
culo 7° de la Ley N° 18.196–, les es imposible conocer los elemen-
tos constitutivos y los montos de las tarifas que se les cobrarán, los 
cuales son fijados por la autoridad administrativa, y que, en virtud 
de la segunda norma impugnada –artículo 7º, letra ñ), de la Ley Nº 
18.755–, la misma autoridad administrativa puede libremente eximir 
del pago de dichas tarifas, todo lo cual sería contrario al principio de 
legalidad tributaria, además de constituir un desequilibrio entre los 
poderes públicos.

Por último, sostienen que aun cuando se aceptara la tesis de 
que el principio de legalidad tributaria permite la delegación de atri-
buciones normativas menores o complementarias en la administra-
ción del Estado, dicha hipótesis no se cumpliría en este caso, en que 
los preceptos impugnados no configuran suficientemente los elemen-
tos básicos o esenciales del tributo; 

5828-  Interior revista.indd   113 11-05-2011   13:27:56



114 triBUnaL conStitUcionaL

SéPtiMo: Que, por su parte, el consejo de Defensa del Es-
tado ha alegado –en lo sustancial– que las normas impugnadas, en 
cuanto establecen las atribuciones de la Administración para fijar me-
diante decretos supremos los precios que el SaG debe recibir como 
contraprestación por los servicios de inspecciones y certificaciones 
fitosanitarias, no imponen tributos, toda vez que tales tarifas no reu-
nirían las características que tanto la doctrina como la jurisprudencia 
consideran propias de éstos.

En esta línea argumentativa, indica los siguientes elementos 
que determinan que estemos frente a un tributo, ninguno de los cuales 
concurriría en la especie: i) tienen exigibilidad general, en la medida 
en que se incurra en el hecho gravado, sin que exista una contrapres-
tación directa en beneficio del contribuyente; ii) su objeto es financiar 
la prestación de servicios públicos indivisibles, sin que se encuentren 
destinados a un fin determinado, y iii) se trata de prestaciones obliga-
torias, que el Estado exige en virtud de su potestad tributaria. 

Luego, los derechos que cobra el SaG no son una especie del 
género tributos, sino una categoría de precio por la contraprestación 
de un servicio, por lo que las normas impugnadas al autorizar esos 
cobros no infringen de modo alguno el principio de reserva legal de 
los tributos.

además, sostiene el cDE que los cobros que efectúa el SaG 
deben ser competitivos o equivalentes con los valores de mercado y 
que el exportador no está obligado a su pago, pues éste no es coerci-
tivo. 

En fin, indica que la facultad que detenta el SAG cumple con la 
garantía de reserva legal, pues la imposición de los cobros se ha he-
cho por la ley, la que, utilizando la técnica de la remisión normativa, 
ha enviado a la autoridad administrativa únicamente la determinación 
de su monto específico, dentro del marco de los requisitos, exigencias 
y límites que fija la ley;

octaVo: Que, como cuestión previa y antes de entrar a re-
solver el conflicto constitucional planteado, esta Magistratura se hará 
cargo de otra alegación del consejo de Defensa del Estado, en orden 
a que la acción de inaplicabilidad deducida sería improcedente, dado 
que las normas impugnadas no serían decisivas en la resolución del 
asunto, puesto que el proceso sub lite se sustentaría en la infracción de 
otras normas jurídicas que resolverían el caso (artículo 6º del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 294 y artículo 26 del Decreto Ley Nº 3.557), y 
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que no han sido impugnadas de inaplicabilidad. En consecuencia, la 
declaración de inaplicabilidad de las normas impugnadas no alteraría 
la decisión del conflicto en sede civil. 

Esta alegación será desde ya rechazada, por cuanto el artículo 
93, inciso decimoprimero, de la constitución Política exige para la 
procedencia de la acción de inaplicabilidad que la aplicación del pre-
cepto legal impugnado “pueda” resultar decisiva en la resolución del 
asunto, bastando así –como esta Magistratura lo ha señalado en reite-
radas oportunidades– la aplicación eventual del precepto impugnado 
para que sea procedente la acción de inaplicabilidad.

En este sentido, este tribunal ha dicho: “Que, en lo relativo al 
cuestionamiento consistente en que el precepto legal impugnado no 
es una norma aplicable en el juicio civil seguido entre las partes, pues 
no ha sido invocado por ninguna de ellas como fundamento de las 
respectivas causas de pedir de la demanda y de la contestación, cabe 
recordar que, como lo ha dicho también este Tribunal (Rol 634), la 
necesidad de velar por el pleno respeto del principio de supremacía 
constitucional que persigue la declaración de inaplicabilidad de un 
precepto legal determinado en cualquier gestión que se siga ante un 
tribunal ordinario o especial, obliga a esta Magistratura a examinar si 
el precepto legal que se encuentra vigente y que se ha impugnado a 
través de la acción deducida, podría resultar contrario a la carta Fun-
damental en su aplicación al caso concreto examinado. Para realizar 
el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce 
de la gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto 
en la decisión que ha de adoptar y que, al hacerlo, pueda vulnerarse 
la constitución, independientemente de que existan otros preceptos 
legales que también pueda considerar, los que deben estar, asimismo, 
indiscutiblemente subordinados a la Ley Fundamental.

Por lo expresado, reiteradamente esta Magistratura ha insisti-
do en que, en concordancia con lo dispuesto en el Nº 6 del inciso 
primero, e inciso undécimo, del artículo 93 de la constitución, para 
fundar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es sufi-
ciente que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar 
decisiva en la resolución de un asunto, correspondiendo al tribunal 
únicamente verificar la posibilidad de que el precepto legal sea apli-
cado a un caso, para quedar obligad[o] a pronunciarse sobre la acción 
deducida, y que la acción de inaplicabilidad es un medio de accionar 
en contra de la aplicación de normas legales determinadas contenidas 
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en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable (roles 
501, 505 y 790);” (Rol N° 943, considerando noveno);

noVEno: Que, desechada la alegación anterior y conforme 
a lo expuesto hasta ahora en esta sentencia, se puede sostener que el 
conflicto constitucional sometido a la decisión de esta Magistratura 
consiste en determinar la naturaleza jurídica de los cobros que efectúa 
el SAG por sus inspecciones y certificaciones fitosanitarias y, en el 
evento de que se consideren como tributos, determinar si se infringe 
en la especie el principio de legalidad tributaria establecido en la car-
ta Fundamental; 

DéciMo: Que esta Magistratura ha señalado que “los tribu-
tos, impuestos o contribuciones son prestaciones pecuniarias exigidas 
coactivamente por la ley a quienes incurran en los hechos o situacio-
nes que ésta grava, con miras a subvenir al funcionamiento del Estado 
en su conjunto, sin que vayan acompañadas de una contraprestación 
directa y específica en beneficio del contribuyente” (Rol N° 1034-08);

DEciMoPriMEro: Que corresponde analizar si los cobros 
que efectúa en la especie el SAG por sus inspecciones y certificacio-
nes fitosanitarias presentan o no la naturaleza de tributos; 

DEciMoSEGUnDo: Que, en primer término, es indubitado 
que los pagos efectuados por los requirentes al SaG lo han sido a 
cambio de la prestación de un servicio. 

El Servicio agrícola y Ganadero, de conformidad al artículo 
1° de la Ley N° 18.755, es “un servicio funcionalmente descentrali-
zado, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer 
obligaciones, el cual estará sometido a la supervigilancia del Presi-
dente de la República a través del Ministerio de Agricultura”, que, 
según el artículo 2° de la misma ley, tiene por objeto “contribuir al de-
sarrollo agropecuario del país, mediante la protección, mantención e 
incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación 
de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la 
producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos 
agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamenta-
rias”, y, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 3° de la mencionada ley, le corresponde, entre otras, el 
ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 

“a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales 
y reglamentarias sobre prevención, control y erradicación de plagas 
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de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. asi-
mismo, conocerá y sancionará toda infracción de las normas legales y 
reglamentarias cuya fiscalización compete al Servicio.

b) Mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de las en-
fermedades silvoagropecuarias existentes en el país o susceptibles de 
presentarse que, a juicio del Servicio, sean relevantes para la produc-
ción nacional y formular los programas de acción que correspondan.

(…) d) Determinar las medidas que deben adoptar los interesa-
dos para prevenir, controlar, combatir y erradicar las enfermedades o 
plagas declaradas de control obligatorio.

e) Ejecutar directa o indirectamente, en forma subsidiaria, las 
acciones destinadas a cumplir las medidas a que se refiere la letra an-
terior, tratándose, a juicio del Servicio, de plagas o enfermedades que 
por su peligrosidad o magnitud, pueden incidir en forma importante 
en la producción silvoagropecuaria nacional.

f) Mantener relaciones y celebrar convenios de cooperación 
con organismos nacionales e internacionales en aquellas materias a 
que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las facultades y atribu-
ciones del Ministerio de relaciones Exteriores.

además, velará por el cumplimiento de las convenciones inter-
nacionales suscritas por chile en materias de competencia del Servi-
cio, y ejercerá la calidad de autoridad administrativa, científica o de 
contraparte técnica de tales convenciones.

(…) m) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias sobre producción y comercio de semillas, 
plaguicidas, fertilizantes, alimentos para animales, alcoholes etílicos, 
bebidas alcohólicas y vinagres; exposiciones y ferias de animales, no-
menclatura de sus cortes y otras materias que la ley establezca, como 
también realizar los análisis bacteriológicos y bromatológicos y otros 
que fueran pertinentes y certificar la aptitud para el consumo humano 
de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación. 

(…) o) Prestar asistencia técnica directa o indirecta y servicios 
gratuitos u onerosos, en conformidad con sus programas y cobrar las ta-
rifas y derechos que le corresponda percibir por sus actuaciones (…).”;

DEciMotErcEro: Que lo anterior se relaciona con el ar-
tículo 26 del Decreto Ley N° 3.557 –no impugnado en autos–, que 
ordena: “Los productos vegetales que se exporten deberán ir acompa-
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ñados de un certificado sanitario expedido por el Servicio [Agrícola 
y Ganadero].

a requerimiento del exportador, el Servicio expedirá también 
certificados de origen de estos productos.”.

También, en esta parte, se puede tener presente el artículo 6° 
del Decreto con Fuerza de Ley N° 294, de 1960 –que “Establece 
Funciones y Estructura del Ministerio de Agricultura”–, que dispone: 
“Facúltase a los Servicios dependientes del Ministerio de agricultura 
para cobrar las tarifas y derechos que se fijen por decreto supremo, 
por las inspecciones, desinfecciones, análisis, certificaciones y demás 
trabajos, informes y estudios que sus Departamentos técnicos hagan 
a pedido de otros Servicios Públicos o de particulares. Dicho decreto 
supremo llevará también la firma del Ministro de Hacienda.”;

DEciMocUarto: Que, en relación con las normas transcri-
tas, el dinero que los requirentes han pagado al SaG lo ha sido a cam-
bio de una contraprestación que consiste en la inspección fitosanitaria 
de los productos a exportar y en su certificación, la cual es necesaria 
para poder exportarlos. 

El SaG efectúa este cobro, precisamente, porque así lo autori-
za el artículo 7° de la Ley N° 18.196 –sí impugnado en autos–, que le 
permite “cobrar por las inspecciones, análisis, certificaciones y demás 
actividades de fiscalización que practique a solicitud de terceros en 
cumplimiento de las funciones o atribuciones que la ley le encomien-
da o confiere, las tarifas y derechos que se fijen por decreto supremo 
del Ministerio de Agricultura, el que deberá llevar además la firma del 
Ministro de Hacienda.”;

DEciMoQUinto: Que, en segundo lugar, los dineros que se 
obtienen por los cobros que hace el SaG por los servicios que pres-
ta a los exportadores, tienen un fin determinado y específico que es, 
justamente, cubrir el costo del servicio prestado. además, por dis-
posición del artículo 10 de la Ley Nº 18.755, el patrimonio del SAG 
está formado, entre otros bienes y recursos, por: “f) El producto de 
las tarifas que perciba por las labores de fiscalización o inspección 
y otros ingresos que perciba en el cumplimiento de sus funciones.”; 

DEciMoSExto: Que, en tercer lugar, los dineros que cobra 
el SaG no lo son en virtud de la potestad tributaria del Estado, no 
existe a su respecto una actividad coercitiva del Servicio, sino que 
constituyen el precio de un servicio. así, tampoco son estos cobros 
de carácter general y aplicables a toda la comunidad, como lo serían 
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los tributos, sino que sólo son aplicables a los exportadores que han 
solicitado el respectivo servicio, dentro del ejercicio de su actividad 
económica. 

En este sentido, los exportadores hacen ejercicio de su activi-
dad económica –como indica el artículo 19 n° 21 de la constitución–, 
“respetando las normas legales que la regulen”, normas legales que 
establecen –por motivos de orden público, de salubridad y seguridad 
pública– la exigencia de las inspecciones y certificaciones que prac-
tica el SaG;

DECIMOSÉPTIMO: Que, en efecto, la certificación fitosani-
taria tiene por objeto garantizar al país de destino que el producto 
exportado se encuentra libre de plagas y que ha cumplido con los 
requisitos fitosanitarios establecidos para su ingreso, aplicándose, 
en general, a todos los desplazamientos transfronterizos de plantas y 
productos de plantas. 

Lo anterior opera de acuerdo a las obligaciones que el co-
mercio internacional ha establecido y que se plasman en acuerdos y 
protocolos fitosanitarios internacionales que han sido ratificados por 
chile y que se encuentran vigentes, como por ejemplo la “conven-
ción Internacional de Protección Fitosanitaria” (CIPF), de la Organi-
zación de las naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 
(FAO) (D.S. N° 144, de 14.08.2007, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores) –que cuenta con ciento setenta y tres países signatarios–, 
cuyo artículo I dispone que “con el propósito de actuar eficaz y con-
juntamente para prevenir la diseminación e introducción de plagas 
de plantas y productos vegetales y de promover medidas apropiadas 
para combatirlas, las partes contratantes se comprometen a adoptar 
las medidas legislativas, técnicas y administrativas que se especifican 
en esta Convención, y en otros acuerdos suplementarios (…)”, y en 
su artículo V ordena que “1. cada parte contratante adoptará disposi-
ciones para la certificación fitosanitaria, con el objetivo de garantizar 
que las plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados 
exportados y sus envíos estén conformes con la declaración de certi-
ficación que ha de hacerse en cumplimiento del párrafo 2 b) de este 
artículo. 2. cada parte contratante adoptará disposiciones para la 
emisión de certificados fitosanitarios en conformidad con las estipu-
laciones siguientes: a) La inspección y otras actividades relacionadas 
con ella que conduzcan a la emisión de certificados fitosanitarios se-
rán efectuadas solamente por la organización oficial nacional de pro-
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tección fitosanitaria o bajo su autoridad. La emisión de certificados 
fitosanitarios estará a cargo de funcionarios públicos, técnicamente 
calificados y debidamente autorizados por la organización nacional 
oficial de protección fitosanitaria para que actúen en su nombre y bajo 
su control, en posesión de conocimientos e información de tal na-
turaleza que las autoridades de las partes contratantes importadoras 
puedan aceptar los certificados fitosanitarios con la confianza de que 
son documentos fehacientes (…).”. 

otro ejemplo está constituido por el “acuerdo para la apli-
cación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) (D.S. N° 16, de 05.01.1995, del Mi-
nisterio de relaciones Exteriores), cuyo artículo 1 indica que “(…) 
1. El presente acuerdo es aplicable a todas las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que puedan afectar, directa o indirectamente, al comer-
cio internacional (…)”, y su artículo 2 que “1. Los Miembros tienen 
derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias 
para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o 
para preservar los vegetales, siempre que tales medidas no sean in-
compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo (…).”;

DECIMOCTAVO: Que, además, las inspecciones y certifica-
ciones a que se viene aludiendo tienen como objeto proteger el de-
nominado “patrimonio fitosanitario” y, en este sentido, operan en be-
neficio de los mismos exportadores, ya que estas funciones del SAG 
tienen por finalidad evitar el ingreso de plagas y enfermedades al te-
rritorio nacional, lo que redunda desde luego en la competencia de 
los exportadores y el prestigio del país en el mercado internacional; 

DEciMonoVEno: Que, por cierto, es constitucionalmente 
legítimo que se exija a los exportadores las aludidas inspecciones y 
certificaciones sanitarias, tratándose de una actividad económica re-
gulada por ley, y teniendo en vista en definitiva bienes jurídicos tan 
relevantes como la salud pública e incluso la vida de las personas; 

ViGéSiMo: Que, en el mismo sentido anotado –en cuanto a 
que las tarifas que cobra el SaG por los conceptos aludidos no consti-
tuyen tributos–, se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa de 
la contraloría General de la república, conociendo de impugnaciones 
a la juridicidad de decretos tarifarios del Ministerio de agricultura, en 
relación con la inspección y certificación de productos forestales, del 
modo siguiente: “en lo que respecta, en primer término, a lo afirmado 
por los recurrentes en orden a que los decretos exentos N°s. 108 y 
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109, de 2005, del Ministerio de Agricultura, serían inconstitucionales, 
por cuanto estiman que las tarifas y derechos que establecen, reves-
tirían la naturaleza jurídica de tributos, menester es puntualizar que, 
como ha quedado establecido, la determinación de tales valores tiene 
su fuente jurídica en el decreto con fuerza de ley n° 294 y en la ley 
N° 18.755, que expresamente les otorgan el carácter de derechos y 
tarifas, y no de impuestos o tributos, que, a diferencia de los anterio-
res, tienen la naturaleza de cobros coercitivos establecidos en virtud 
de la potestad tributaria del Estado, de manera que el planteamiento 
de los peticionarios carece de toda base, debiendo ser desestimado.” 
(Dictamen 40.235, de 28.08.2006); 

ViGESiMoPriMEro: Que, conforme a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, los cobros que efectúa el SaG por las 
inspecciones y certificaciones no constituyen propiamente un tributo. 

como ha señalado este tribunal, “la obligación de pagar una 
cantidad de dinero por el servicio que presta un municipio es la con-
traprestación por el beneficio que recibe el usuario del servicio y co-
rresponde al precio del mismo que se conoce con el nombre de tarifa. 
no se trata, por consiguiente, de un tributo, que es una exacción patri-
monial destinada a obtener recursos para financiar las actividades del 
Estado y sus órganos y que no tiene como contrapartida un beneficio 
directo para la persona que lo paga” (Rol N° 1063, considerando no-
veno);

ViGESiMoSEGUnDo: Que, como ha quedado demostra-
do, las tarifas que el SaG puede cobrar a los exportadores tienen 
su origen en la ley, la cual establece en forma suficiente y precisa el 
concepto por el cual se puede cobrar y, en cuanto a la determinación 
del monto a cobrar, no es efectivo, como sostienen los requirentes 
de inaplicabilidad, que exista libertad para la fijación de la tarifa, ni 
tampoco para la liberación de su pago;

VIGESIMOTERCERO: Que, en efecto, el artículo 7º, letra ñ), 
de la Ley Nº 18.755 faculta al Director del SAG para proponer las 
tarifas y derechos que deban cobrarse, las que se fijarán en definitiva 
por un decreto supremo conjunto de los Ministerios de agricultura y 
Hacienda, pero luego precisa que “dichas tarifas y derechos deberán 
ser competitivos o equivalentes con los valores de mercado”. En vir-
tud de lo anterior, la fijación de las tarifas no está sometida al actuar 
discrecional de la Administración, sino que ésta debe fijarla conforme 
a criterios objetivos de mercado que, en definitiva, representen el cos-
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to real y efectivo de la prestación otorgada. asimismo, el monto de las 
tarifas es perfectamente determinable de conformidad a los criterios 
fijados en el texto legal citado; 

ViGESiMocUarto: Que cabe señalar que, de acuerdo a la 
historia fidedigna de la Ley N° 19.283, que modificó el estatuto del 
SaG, el texto primitivo no señalaba parámetro alguno respecto del 
monto de la tarifa. Durante la tramitación en la cámara de Diputa-
dos, por indicación de los diputados señores Jara, Galilea, Melero y 
Vilicic, se propuso agregar que “dichas tarifas y derechos deberán ser 
parangonables con los valores de mercado” (sesión N° 44, de 21 de 
enero de 1993). En el mismo sentido, los diputados orpis y ringe-
ling formularon indicación, proponiendo que “dichas tarifas y dere-
chos, en la medida de lo posible, se establecerán en base a unidades 
controladas y en ningún caso podrán esos valores ser superiores al 
costo efectivo que las labores demanden al Servicio” (sesión N° 44, 
de 21 de enero de 1993). El Diputado Sabag, al informar a la Sala 
el trabajo de la comisión de Hacienda, hizo presente –remitiéndose 
a lo expresado por el Presidente de Fedefruta– que “en relación a la 
mención a los ‘valores de mercado’ que servirán de referencia a las 
tarifas y derechos que deban cobrarse por las prestaciones y contro-
les que efectúe el Servicio, estimó necesario que su determinación se 
hiciera sobre la base de criterios objetivos y lo más transparente posi-
ble”. Al analizarse el proyecto en el Senado, el Senador Miguel Otero 
propuso en su momento reemplazar el término “parangonables” por 
el de “competitivos”. En tal sentido, el Ejecutivo hizo presente que 
“el Servicio agrícola y Ganadero es el único servicio autorizado, a 
nivel nacional, para efectuar certificaciones fitosanitarias. Por tanto, 
la norma en comento sólo tiene por objeto establecer que el monto 
que cobre el Servicio en el ejercicio de esta función, debe ser equi-
valente al precio de mercado” (Segundo Informe de la Comisión de 
agricultura, 14 de septiembre de 1993). al discutirse la normativa en 
el Senado, el mismo senador otero puntualizó que “si se determina 
que las tarifas y derechos serán ‘parangonables’ a los de la econo-
mía privada, como ‘parangón’ significa ‘comparación o semejenza’, 
aquéllos tendrían que ser semejantes a los que cobra el sector privado. 
Y dado que el área privada no proporciona la clase de servicios que 
presta el SaG, no hay posibilidad alguna de hacer la comparación. Si 
se resolviere emplear el término ‘competitivos’, podría darse el caso 
de que alguien ofreciera realizar la misma clase de trabajos y, enton-
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ces, el SaG tendría que adecuar sus tarifas a las de la competencia. 
Si en la norma, en términos comparativos, no existe una alternativa 
con la cual cotejar, es completamente letra muerta”. El senador Díaz 
propuso a su vez el término “equivalentes”. Y, el senador Papi con-
signó que debía establecerse que “las tarifas y derechos deberán ser 
equivalentes al precio de mercado”. Por último, el senador Otero so-
metió a consideración de sus pares que las tarifas y derechos fueran 
“competitivos o equivalentes. De este modo se comprenderían las dos 
alternativas” y así fue aprobado el texto en definitiva (sesión N° 11, 
de 3 de noviembre de 1993);

ViGESiMoQUinto: Que, en el mismo sentido, el Director 
del Servicio no puede en forma discrecional liberar del pago de estas 
tarifas, sino que, conforme dispone el precepto legal ya aludido, sólo 
“podrá liberar del pago de tarifas y derechos cuando el control que 
efectúe el Servicio recaiga sobre bienes destinados a la investigación 
o a otros fines científicos.”. En consecuencia, el ámbito de la potestad 
reglamentaria de ejecución a que dan lugar los artículos 7º de la Ley 
Nº 18.196 y 7º, letra ñ), de la Ley Nº 18.755, impugnados de inaplica-
bilidad, se ajusta a la constitución Política de la república. 

ViGESiMoSExto: Que, con la observancia de los criterios 
de competencia y de mercado que el precepto legal al que se viene 
aludiendo establece para la determinación de las tarifas que puede 
cobrar el SaG, se respeta, asimismo, el principio de proporcionalidad 
de los cobros;

ViGESiMoSéPtiMo: Que, asimismo y siguiendo también 
lo sustentado con anterioridad por esta Magistratura, en la especie 
se ha dado pleno cumplimiento a lo sostenido en la sentencia rol n° 
325, en orden a que “las disposiciones legales que regulen el ejerci-
cio de (…) derechos, deben reunir los requisitos de ‘determinación’ 
y ‘especificidad’. El primero exige que los derechos que puedan 
ser afectados se señalen, en forma concreta, en la norma legal; y el 
segundo requiere que la misma indique, de manera precisa, las me-
didas especiales que se puedan adoptar con tal finalidad. Por último, 
los derechos no podrán ser afectados en su esencia, ni imponerles 
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. 
cumplidas que sean dichas exigencias, es posible y lícito que el 
Poder Ejecutivo haga uso de su potestad reglamentaria de ejecución, 
pormenorizando y particularizando, en los aspectos instrumentales, 
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la norma para hacer así posible el mandato legal” (considerando 
cuadragésimo), y

ViGESiMoctaVo: Que, atendido todo lo expuesto en esta 
sentencia, este tribunal no divisa las infracciones a la constitución 
Política aducidas en el requerimiento de inaplicabilidad deducido en 
autos, por lo que éste deberá ser rechazado, y así se declarará.

Y VISTO: 
Lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 19, N°s 2°, 20° y 21°, 63, 

N°s 2° y 14°, 64, 65, 93, N° 6° e inciso decimoprimero, de la Consti-
tución Política de la República; 7º de la Ley Nº 18.196; 1°, 2°, 3°, 7º, 
letra ñ), y 10 de la Ley Nº 18.755; 26 del Decreto Ley N° 3.557 y 6° 
del Decreto con Fuerza de Ley N° 294, de 1960, así como en las dis-
posiciones pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional 
de este tribunal constitucional,

SE rESUELVE: 
Que se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido a 

fojas uno. 
Se previene que el Ministro señor Enrique navarro Beltrán 

concurre a la sentencia teniendo presente, además, las siguientes con-
sideraciones:

1. Que los cobros que efectúa el SaG por las inspecciones y 
certificaciones fitosanitarias también han sido calificados como tarifas 
por la corte Suprema. así, se ha sentenciado que “si bien es efectivo 
que el artículo 6° de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
administrativos, instituye que ‘en el procedimiento administrativo, 
las actuaciones que deban practicar los órganos de la administración 
del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición en 
contrario’, la facultad legal que tiene el Servicio agrícola y Ganadero 
para cobrar las tarifas y derechos que fija el decreto supremo antes 
citado, a la que se ha aludido en las motivaciones precedentes, es 
precisamente una excepción a ese principio de gratuidad” (Corte Su-
prema, 26 de julio de 2007, Rol N° 2951-2007); 

2. Que en una materia de carácter similar, referida a cobros por 
concepto de revisiones del Departamento de cooperativas, la misma 
corte señala que “en la especie se trata de una tarifa que no reviste 
el carácter de tributo, puesto que el artículo 111 de la Ley General 
de cooperativas dispone que el Ministerio de Economía, Fomento 
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y Reconstrucción fijará, mediante Decreto Supremo, los aranceles 
que las entidades de revisión podrán cobrar a las cooperativas por 
los informes que deban emitir y las actuaciones que éstas realicen en 
cumplimiento de sus funciones y los valores que el Departamento po-
drá cobrar a los interesados por sus propias actuaciones. como puede 
apreciarse, se trata en el fondo de aranceles que se permite cobrar por 
sus actuaciones al Departamento de cooperativas, que no constituyen 
un gravamen de tipo general, sino que como se dijo una tarifa que 
posee una contraprestación”. Agregando luego que, en efecto, “en 
cuanto a la contraprestación que conlleva la fijación del arancel, ésta 
aparece clara en el artículo 1° n° 1 del tantas veces citado Decreto 
Supremo n° 233, al establecer que las cooperativas deberán ente-
rar anualmente una cuota calculada sobre la base del activo del año 
inmediatamente anterior, precisando que ello lo es por las actuacio-
nes de supervisión y fiscalización de las Cooperativas de Importancia 
Económica, las que comprenderán la revisión extra situs en forma 
periódica, y/o in situs, conforme al programa de inspecciones en te-
rreno que elabore cada dos años el Departamento de cooperativas. 
Es decir, los aranceles fijados por la norma impugnada, corresponden 
a actuaciones específicas y concretas del Departamento de Coopera-
tivas y, por lo demás, los fondos contenidos en las tarifas que cobra 
este Departamento están considerados en la Ley de Presupuesto de la 
nación, según el detalle que proporciona el referido Departamento al 
evacuar su informe”. Concluyendo, por tanto, que no existe ilegalidad 
“por no ser un tributo los cobros reclamados” (Corte Suprema, 22 de 
diciembre de 2006, Rol N° 392-2005); 

3. Que en tal sentido la doctrina especializada también ha dife-
renciado los tributos de las tarifas. así, el catedrático español Gaspar 
ariño expresa que la tarifa “es el precio o contraprestación que los 
diferentes usuarios pagan por el servicio que reciben. no es una tasa 
ni un impuesto, sino un precio, aunque éste sea un precio público, 
administrativamente fijado. Por ello, uno de los principios tradicio-
nales de tarificación es el siguiente: las tarifas de un servicio público 
deben corresponder a los costos reales del mismo, lo que significa 
que el conjunto de los ingresos procedentes del mismo debe cubrir 
el conjunto de costes razonables que sean necesarios para producir-
lo” (“Principios de Derecho Público Económico”, 2003, p. 566). En 
Chile, por su lado, Mauricio Viñuela define a la tarifa como esencial-
mente “un precio por la prestación de un servicio público, que, si bien 
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es administrativamente fijado, no por ello deja de ser un precio y, 
como tal, debe reflejar el costo del servicio o actividad que el mismo 
remunera”. (“Derechos y Tarifas que cobra la Administración por sus 
Actuaciones y Principio de Gratuidad”, Revista de Derecho Adminis-
trativo Económico 16, 2006, p. 106). 

Profundizando en este último aspecto, afirma el mismo autor 
que, “supuesta dicha autorización para cobrar la tarifa, obviamente 
ello no puede legitimar la pretensión administrativa de cobrar cual-
quier tarifa, sino únicamente aquella que cubra el incremento efectivo 
de los gastos que para el organismo público ocasiona la realización de 
esa actividad en el beneficio directo de uno o más particulares. Supo-
ner que dicha tarifa podría generar un excedente para las arcas del or-
ganismo administrativo significaría no sólo atentar contra el principio 
de gratuidad antes reseñado, sino, de facto, imponer forzosamente el 
pago de una suma de dinero, que, desprovista de su necesaria vincu-
lación con el costo efectivo del servicio, resultaría sin más en un mero 
tributo” (Ibid., p. 108); 

4. Que de producirse eventualmente lo anterior, ello constituye 
una situación que corresponderá analizar de manera casuística al ente 
contralor o, en su caso, al juez de la instancia. como ha señalado esta 
Magistratura en diversos pronunciamientos, “la decisión jurisdiccio-
nal de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad o contrarie-
dad con la constitución que la aplicación del precepto impugnado 
pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contra-
dicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional” (Rol 
Nº 546/2006). Lo expresado, entonces, deja de manifiesto que las ca-
racterísticas y circunstancias particulares y precisas del caso concreto 
de que se trate han adquirido, en el actual texto constitucional, una 
relevancia sustancialmente mayor de la que debía atribuírseles antes 
de 2005 pues, ahora, la decisión jurisdiccional de esta Magistratura 
ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la constitución 
que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada caso 
concreto sub lite, lo que no implica, necesariamente, una contradic-
ción abstracta y universal con la preceptiva constitucional. En suma, 
como se ha sentenciado, es forzoso que siempre el conflicto sometido 
a su decisión consista en la existencia de una contradicción concreta 
y determinada entre el precepto legal que se cuestiona y la carta Fun-
damental, lo que en algunas situaciones puede brotar con claridad del 
solo texto del precepto legal cuestionado y, en otras, emergerá de las 
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peculiaridades de su aplicación al caso concreto (Rol N° 810/2007). 
Sin embargo, de la lectura del requerimiento de autos y de sus fun-
damentos esenciales se desprende que los reproches de constitucio-
nalidad van más bien dirigidos a los preceptos legales en abstracto y 
no al caso concreto, todo lo cual configura esta presentación como un 
recurso de inconstitucionalidad y no de inaplicabilidad, lo que obliga 
a desechar el requerimiento, y 

5. Que, finalmente, lo señalado en los considerandos vigesi-
mosegundo y siguientes del voto de mayoría se confirma por la Con-
traloría General de la república, que ha sostenido: “es preciso tener 
en cuenta que el sentido de la fijación de las referidas tarifas y dere-
chos, es, como se ha dicho, la determinación de un monto que sea 
representativo del resarcimiento de los gastos y costos que implica 
para el Servicio agrícola y Ganadero la prestación de las labores de 
inspección y certificación que efectúa a petición de terceros, por lo 
que en la estructuración y definición de la cuantía de esos aranceles, 
el Ministerio tiene como natural limitante el que ellos deban con-
siderar los gastos y costos que se generen con motivo del efectivo 
cumplimiento de las mencionadas funciones, no pudiendo, por tanto, 
introducirse, para ese efecto, elementos o costos ajenos o que no di-
gan relación con el desarrollo de tales actuaciones. De ello se sigue, 
como necesaria conclusión, que la fijación de las tarifas y derechos en 
comento no puede ser sino el fruto de un proceso razonado, fundado 
en el imperativo de cubrir los costos y gastos que implica para el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero la eficiente realización de las actuaciones 
de inspección, análisis, certificaciones y las demás a que se refiere la 
preceptiva legal en estudio.” (Dictamen 40.235, de 28.08.2006). En 
el mismo sentido, el ente contralor ha precisado que “el sentido de la 
fijación de las mencionadas tarifas y derechos es establecer un monto 
que sea representativo del resarcimiento de los gastos y costos que 
implican para el Servicio agrícola y Ganadero la prestación de las 
labores de inspección y certificación que efectúa a requerimiento de 
terceros, por lo que en la estructuración y definición de la cuantía de 
esos aranceles la autoridad tiene, como natural limitante, la circuns-
tancia que ellos deban considerar los gastos y costos que se generen 
con motivo del efectivo cumplimiento de las mencionadas funciones, 
no pudiendo, por tanto, introducirse, para ese efecto, elementos o cos-
tos ajenos o que no digan relación con el desarrollo de tales actuacio-
nes” (Dictamen 18.390, de 25.04.2007). En este orden de ideas, se 
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concluye en otro dictamen que “la fijación de las tarifas y derechos en 
comento no puede ser sino el fruto de un proceso razonado, fundado 
en el imperativo de cubrir los costos y gastos que implica para el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero la eficiente realización de las actuaciones 
de inspección, análisis, certificaciones y las demás a que se refiere la 
preceptiva legal” (Dictamen 10.258, de 03.03.2006).

redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben. 
notifíquese, regístrese y archívese.
Rol 1405-09-INA.
Se certifica que los Ministros señores Juan Colombo Campbell 

y Enrique Navarro Beltrán concurrieron al acuerdo, pero no firman, 
por haber cesado en el cargo, el primero, y por encontrarse en comi-
sión de servicios en el exterior, el segundo.

Pronunciada por el Excmo. tribunal constitucional, integrado 
por su Presidente, Ministro señor Marcelo Venegas Palacios, y por los 
Ministros señores Juan colombo campbell, raúl Bertelsen repetto, 
Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique nava-
rro Beltrán, Francisco Fernández Fredes y carlos carmona Santander. 

autoriza la Secretaria del tribunal, señora Marta de la Fuente 
olguín.
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DERECHO PROCESAL

Corte de Apelaciones de Santiago
Muñoz Ortúzar, María Teresa con Jueza del Noveno Juzgado 

Civil de Santiago

22 de abril de 20101

RECURSO PLANTEADO : Recurso de queja
DOCTRINA: La estrecha vinculación y la real dependencia 

que se advierte entre la causa pendiente y la anterior fallada por 
la misma Comisión Arbitral, lleva a concluir que lo resuelto en la 
sentencia de 25 de mayo de 2007, configura el prejuzgamiento que se 
denuncia, desde que los miembros de la Comisión Arbitral emitieron 
opinión, en tal calidad, respecto de la cuestión fáctica y jurídica, que 
directa o indirectamente conforma la materia debatida en la nueva 
causa. La imparcialidad de los jueces como norma reguladora del 
debido proceso se ha visto afectada. Los jueces cuya recusación se 
pretende sentaron en aquella decisión hechos que deben necesaria-
mente ser materia del nuevo asunto que están llamados a fallar y que 
no deben partir como establecidos. 

Se acoge el recurso de queja, se invalida la sentencia y en su 
lugar se decide que se declara inhabilitado a don Alfonso Reymond 
Larraín, en su calidad de juez árbitro titular de la Comisión Arbitral 
del Contrato de Concesión para la ejecución, 

Acordado lo anterior contra el voto de la Ministro señora Gon-
zález, quien fue de parecer de rechazar el recurso de queja, pues en 
su concepto no se está en presencia de una falta o abuso de carácter 

1  El presente fallo se encuentra ejecutoriado y se incluye, no obstante no corresponder 
al segundo semestre del año 2010, por su interés doctrinario.
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grave que lo haga procedente; para lo anterior tiene presente los 
siguientes fundamentos:

1º.- Que en opinión de la disidente la señora juez recurrida al 
rechazar la recusación planteada por el Fisco de Chile, Ministerio de 
Obras Públicas, si bien fundamenta su decisión en algunas conside-
raciones que esta sentenciadora no comparte, tal interpretación, con 
contenido fáctico y jurídico que la justifica, no constituye más que 
una diferente interpretación de las normas que era dable revisar y 
aplicar al asunto propuesto, labor jurisdiccional en la cual los jueces 
son independientes.

2º.- Que la sentencia ejecutoriada dictada en los autos Rol 
2120-j, se pronunció sobre los atrasos durante la etapa de construc-
ción de las obras, atribuyendo, efectivamente responsabilidad al 
MOP, por tal motivo se ordenó a éste extender los plazos de explota-
ción y de concesión, condenándolo a pagar las prestaciones econó-
micas que en ella se indican.

Que lo resuelto en aquella sentencia, indistintamente de quien 
falle la causa pendiente, constituye un antecedente inamovible que 
debe ser atendido. La coherencia de las resoluciones judiciales que 
el ordenamiento procesal propone, obliga a respetar lo resuelto con 
anterioridad. Por ende, haber manifestado opinión en una sentencia 
anterior, que incide en procesos posteriores por tratarse de actos re-
lacionados con hechos allí asentados, no configura, en opinión de 
quien disiente, la causal de inhabilidad planteada, 

Santiago, veintidós de abril de dos mil diez.

VISTOS Y TENIENDO úNICAMENTE PRESENTE:

1°.- Que doña María teresa Muñoz ortúzar, abogado Procu-
rador Fiscal de Santiago, por el Fisco de chile– Ministerio de obras 
Públicas- Dirección General de obras Públicas, ha recurrido de queja 
contra la Juez titular del noveno Juzgado civil de Santiago, doña 
Lidia Poza Matus, por estimar que al resolver la acción de recusa-
ción deducida por el Fisco contra antonio Bascuñán Valdés y alfonso 
reymond Larraín, en sus calidades de jueces árbitros titulares de la 
comisión arbitral del contrato de concesión para la ejecución, con-
servación y explotación de la obra pública fiscal “programa de Con-
cesiones de Infraestructura Penitenciaria grupo 1”, la sentenciadora 
incurrió en faltas y abusos graves.
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2°.- Que en el escrito respectivo se imputan a la magistrado las 
siguientes faltas o abusos, que fundamentan el recurso: 

a) no aplicar la norma legal invocada al caso, no obstante con-
currir los requisitos fácticos de la causal de recusación alegada. Ve-
rificado el prejuzgamiento por tratarse de la misma cuestión fácti-
ca o jurídica, en uno u otro proceso determinado, necesariamente la 
conclusión decisoria debió ser la afectación de la imparcialidad del 
juzgador; 

b) aplicar los requisitos de la causal de recusación alegada a los 
jueces árbitros especiales de la Ley de concesiones de modo distinto 
que a los jueces ordinarios y con criterio antojadizo y arbitrario, efec-
tuando consideraciones enteramente subjetivas y abusivas;

c) la ninguna importancia del prejuzgamiento previo sobre la 
cuestión pendiente demostrada por la sentenciadora al estimar que 
han de ser las partes quienes lleven al juez a la resolución del con-
flicto.

3º.- Que a fojas 40, informando la señora Juez recurrida, expo-
ne que en su opinión no habría incurrido en las faltas o abusos que se 
le imputan por cuanto la circunstancia de reconocer que los señores 
árbitros han realizado actuaciones en las causas llevadas entre las par-
tes no significa imparcialidad. Agrega que no hizo más que aplicar la 
reglamentación legal al caso concreto y que algunos reproches corres-
ponden a simples elementos argumentativos y razonados en virtud de 
los cuales se rechazó el incidente de recusación.

4°.- Que la resolución objetada por el recurso se dictó en los 
autos sobre recusación contra los árbitros arbitradores señores anto-
nio Bascuñan Valdés y alfonso reymond Larraín, por la causal pre-
vista en el artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales, esto 
es, “haber el juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre 
la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimien-
to de ella”. 

5°.- Que del examen de los antecedentes reunidos en dicha 
causa, que se tuvieron a la vista, es posible tener por acreditados los 
hechos que se reseñan a continuación:

a) En los autos Rol N° 2120-J, la Comisión Arbitral de la Obra 
Pública Fiscal denominada Programa de concesiones de infraestruc-
tura Penitenciaria Grupo Uno, integrada por antonio Bascuñan Val-
dés, alfonso reymond Larraín y Manuel Díaz de Valdés olavaria, 
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dicta sentencia definitiva con fecha 25 de mayo de 2007. La comisión 
conoció de los conflictos suscitados durante la etapa de construcción 
que formaba parte del proceso de ejecución del contrato de concesión 
para la construcción y operación de los nuevos establecimientos pe-
nitenciarios de las ciudades de alto Hospicio, La Serena y rancagua.

En lo pertinente, el fallo acogió la demanda de la causa roL 
N° 2120, sólo en cuanto ordenó al MOP extender en favor de la Con-
cesionaria el plazo de la Etapa de Explotación y, por tanto, el plazo 
total de la concesión, por 210 días contados desde la expiración del 
plazo original, en la causal rol n° 2134, se otorgó a la concesionaria 
un aumento de plazo de la Concesión de 85 días totales, para cada uno 
de los tres establecimientos penitenciarios, contados desde la expira-
ción del plazo anterior; en lo demás acogió alguna de las prestaciones 
demandadas en los Roles 2129, 2130 y 2134, condenando al deman-
dado a pagar las sumas que se indican por diversos conceptos que se 
detallan en su parte resolutiva; 

b) El 1º de octubre de 2007 la Concesionaria solicitó la in-
tervención de la comisión conciliadora y, al no lograr acuerdo, con 
fecha 28 de enero de 2008, inicia ante la Comisión Arbitral, la causa 
Rol N° 2159-j, contra el Ministerio de obras Públicas, reclamando 
por el cobro de diversas boletas de garantía de la etapa de explotación 
de la concesión antes mencionada, las que se habrían hecho efectivas 
el 14 y 24 de septiembre de 2007, por el no pago de las multas im-
puestas por la Dirección General de obras Públicas en resoluciones 
N° 1627 de mayo de 2006 y N° 2310, de 18 de julio de 2006, por 
incumplimiento de ciertos plazos durante la etapa de construcción, 
referidos especialmente al avance de obras del 70% y a la obligación 
de la concesionaria en materia de desarrollo de ingeniería. El funda-
mento de la reclamación radica en la falta de competencia del MoP 
para hacerlas efectivas en razón de existir reclamaciones pendientes 
sobre las multas. La recusación incide en esta causa.

c) Las citadas multas se encuentran reclamadas mediante dos 
demandas presentadas por la concesionaria BaS S.a., iniciadas ante 
la comisión arbitral en octubre de 2007, Roles N° 2152-j y 2153-J, 
acumuladas. Las multas se estiman ilegales, indebidas y arbitrarias 
y se pide sean dejadas sin efecto por existir cosa juzgada al haberse 
establecido la responsabilidad del MoP en la sentencia dictada en la 
causa Rol 2120-J, con fecha 25 de mayo de 2007; 
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d) el recusante estima configurada la causal alegada por el pre-
juzgamiento de la Comisión Arbitral contenido en la sentencia defini-
tiva de 25 de mayo de 2007, en la cual los jueces, en opinión del actor, 
discurren, suponen y se pronuncian en reiteradas oportunidades sobre 
la responsabilidad que, según ella, le cabe al Ministerio de obras Pú-
blicas. así, entiende el recusante que la comisión arbitral se pronun-
ció en orden a atribuir responsabilidad al MoP no solamente en obras 
que estima adicionales y en mayores estándares, sino también en los 
retrasos que afectaron la ejecución de las obras concesionadas que 
son en parte, la materia objeto de la imposición de las multas recla-
madas y de los cobros de boletas de garantía por no pago de aquellas, 
causas actualmente pendientes.

6°.- Que las causales de implicancia y recusación, en general, 
buscan resguardar una condición o requisito esencial para el ejercicio 
de la función de juzgar, cual es, la imparcialidad del juez y la imagen 
que éste debe proyectar frente a los litigantes y la comunidad, el juez 
no solo debe ser imparcial sino no dejar dudas. Se trata de inhabilida-
des personales de los jueces, previstas por la ley, que autorizan a los 
litigantes para sustraerlos de una relación procesal determinada, en 
razón de la presunta falta de imparcialidad.

7°.- Que la institución que se revisa persigue que, como ocurre 
en la especie, la decisión sea adoptada teniendo como única determi-
nación positiva de su conducta las normas de derecho aplicables a la 
materia y el mérito del proceso, evitando cualesquiera otras circuns-
tancias que pudiera afectar la decisión y, por ende, la credibilidad de 
los jueces y sus razonamientos.

8°.- Que la causal alegada se configura por el hecho de haber 
emitido los jueces pronunciamiento de algún modo sobre la cuestión 
pendiente de fallo. Lo importante en esta causa es determinar si los 
sentenciadores manifestaron, en el fallo dictado en la causa princi-
pal, su opinión sobre circunstancias y antecedentes que ahora deben 
nuevamente conocer, es decir, si debido al dictamen anterior es dable 
entender que éstos tienen, sobre el asunto pendiente, un juicio com-
prometido.

9°.- Que en el caso de autos la estrecha vinculación y la real 
dependencia que se advierte entre la causa pendiente y la anterior fa-
llada por la misma comisión arbitral, lleva a concluir que lo resuelto 
en la sentencia de 25 de mayo de 2007, configura el prejuzgamiento 
que se denuncia, desde que los miembros de la comisión arbitral 

5828-  Interior revista.indd   133 11-05-2011   13:27:57



134 DErEcHo ProcESaL

emitieron opinión, en tal calidad, respecto de la cuestión fáctica y ju-
rídica, que directa o indirectamente conforma la materia debatida en 
la nueva causa. La imparcialidad de los jueces como norma regulado-
ra del debido proceso se ha visto afectada. Los jueces cuya recusación 
se pretende sentaron en aquella decisión hechos que deben necesaria-
mente ser materia del nuevo asunto que están llamados a fallar y que 
no deben partir como establecidos. 

10º.- Que el objetivo de las causales de inhabilidad es que las par-
tes sientan que serán juzgados por un tribunal que les dé garantías de un 
juicio justo y, en las condiciones anotadas, esta garantía de imparcialidad 
de los sentenciadores como tal no se cumple, desde que los hechos jurídi-
cos ahora planteados por las partes se encuentran estrechamente ligados 
y entrelazados con aquellos que fueron objeto de conocimiento, debate y 
pronunciamiento en el fallo de 25 de mayo de 2007. En dicho proceso los 
jueces árbitros, señores Bascuñán y reymond, exteriorizaron, en una 
resolución jurisdiccional, su opinión sobre aspectos de fondo relevan-
tes para resolver lo planteado en la causa sobre reclamación de cobro 
de boletas garantía.

11º.- Que, por consiguiente, lo decidido en la causa principal 
constituye, a juicio de estos sentenciadores, un antecedente objetivo 
suficiente para establecer la legítima duda que plantea el recusante y, 
por lo mismo, frente a una posible falta de neutralidad del juez afec-
tado, la recusación que se pretende debe ser declarada. 

12º.- Que la juez recurrida, al haber efectuado distinciones en-
tre los jueces ordinarios y el citado tribunal arbitral especial que el 
legislador no reconoce, dejando así de aplicar la norma del numeral 
10º del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, a una situa-
ción fáctica que configura la inhabilidad, ha incurrido en falta o abuso 
grave, que debe ser corregida con el acogimiento del presente recuso 
de queja.

Y de conformidad, además, a lo revenido en el artículo 545 y 
siguientes del código orgánico de tribunales, se acoge el recurso 
de queja deducido a fojas 22, y, por ello, se invalida la sentencia de 
catorce de septiembre de dos mil nueve, dictada por la magistrado 
titular del noveno Juzgado civil de Santiago, doña Lidia Poza Matus 
y en su lugar se decide que se declara inhabilitado a don alfonso 
reymond Larraín, en su calidad de juez árbitro titular de la comisión 
arbitral del contrato de concesión para la ejecución, conservación 
y explotación de la obra pública fiscal “programa de Concesiones de 

5828-  Interior revista.indd   134 11-05-2011   13:27:57



JUriSPrUDEncia DE intEréS 135

Infraestructura Penitenciaria grupo 1”, para continuar conociendo en 
los autos Rol Nº 2159-j, sobre Reclamación por cobro de Boletas de 
Garantía.

no se emite pronunciamiento respecto del árbitro don antonio 
Bascuñán Valdés, por haber perdido oportunidad la recusación legal 
planteada, pues al haber aceptado éste la recusación amistosa en las 
causas sobre la aplicación de multas, la acumulación posterior de esos 
procesos -18 de diciembre de 2008- con la presente causa, lo ha deja-
do al margen del conocimiento del asunto.

Pasen estos antecedentes al tribunal pleno, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso final del artículo 545 del Código Orgánico 
de tribunales.

acordado lo anterior contra el voto de la Ministro señora Gon-
zález, quien fue de parecer de rechazar el recurso de queja, pues en 
su concepto no se está en presencia de una falta o abuso de carácter 
grave que lo haga procedente; para lo anterior tiene presente los si-
guientes fundamentos:

1º.- Que en opinión de la disidente, la señora juez recurrida al 
rechazar la recusación planteada por el Fisco de chile, Ministerio de 
obras Públicas, si bien fundamenta su decisión en algunas conside-
raciones que esta sentenciadora no comparte, tal interpretación, con 
contenido fáctico y jurídico que la justifica, no constituye más que 
una diferente interpretación de las normas que era dable revisar y 
aplicar al asunto propuesto, labor jurisdiccional en la cual los jueces 
son independientes.

2º.- Que la sentencia ejecutoriada dictada en los autos Rol 2120-
j, se pronunció sobre los atrasos durante la etapa de construcción de 
las obras, atribuyendo, efectivamente responsabilidad al MoP, por 
tal motivo se ordenó a éste extender los plazos de explotación y de 
concesión, condenándolo a pagar las prestaciones económicas que en 
ella se indican.

3º.- Que lo resuelto en aquella sentencia, indistintamente de 
quien falle la causa pendiente, constituyen un antecedente inamovible 
que debe ser atendido. La coherencia de las resoluciones judiciales 
que el ordenamiento procesal propone, obliga a respetar lo resuelto 
con anterioridad. Por ende, haber manifestado opinión en una senten-
cia anterior, que incide en procesos posteriores por tratarse de actos 
relacionados con hechos allí asentados, no configura, en opinión de 
quien disiente, la causal de inhabilidad planteada, por cuanto discutir 
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el efecto jurídico procesal o sustancial de un fallo o su extensión en 
relación a un asunto pendiente, es propio de las excepciones, alega-
ciones o defensas que las partes deben deducir en el pleito, pero en 
caso alguno tal efecto podría restar al juez la imparcialidad que el 
debido proceso exige. 

4º.- Que, por lo antes razonado, siendo esta disidente de opi-
nión que la causal de recusación alegada debía ser igualmente recha-
zada, estima que la recurrida no ha cometido falta o abuso grave que 
pueda ser enmendada por esta vía. 

regístrese, agréguese copia de esta resolución a los autos ori-
ginales traídos a la vista, los que serán devueltos en su oportunidad, 
hecho lo anterior, archívense.

redacción de la Ministro señora Jessica González troncoso.
Rol Corte Nº6713-09.-
Pronunciada por la Quinta Sala de esta iltma. corte de ape-

laciones de Santiago, integrada por el Ministro señor Juan Manuel 
Muñoz Pardo, por el Ministro señor Mauricio Silva cancino y la Mi-
nistro señora Jessica González troncoso.
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CORTE SUPREMA

Herrera Tarragó, Sylvia con Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes

3 de noviembre de 2010

RECURSO PLANTEADO: Recurso de queja.

DOCTRINA: Una vez superado el examen de admisibilidad de un 
recurso de nulidad en la sala de cuenta de la I. Corte de Apelaciones, 
no es procedente un nuevo examen, por cuanto ello afectaría la ga-
rantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política 
de la República, relativa a un justo y racional precedimiento.

Santiago, tres de noviembre de dos mil diez.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE qUEJA INTERPUESTO. 
Primero: Que doña María teresa Muñoz ortúzar, abogado 

Procurador Fiscal de Santiago del consejo de Defensa del Estado, 
demandado y recurrente en los autos sobre recurso de nulidad laboral 
rol ingreso 690-2010, deduce recurso de queja en contra de los jueces 
de la cuarta Sala de la corte de apelaciones de Santiago, por haber 
dictado con falta o abuso la resolución de 3 de agosto del año en curso 
que declaró inadmisible el recurso de nulidad promovido por su parte 
contra el fallo de primera instancia, pronunciado por el 2° Juzgado de 
Letras del trabajo de Santiago, en los autos “Herrera tarragó, Sylvia 
con Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”, RIT O-144-2010. 
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Segundo: Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja tiene por 
exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en 
sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su 
continuación o definitiva, y que no sea susceptible de recurso alguno, 
ordinario o extraordinario, situación que no se presenta en el caso, 
por cuanto la inadmisibilidad decidida se fundó en la interpretación 
jurídica que los recurridos hacen de las facultades otorgadas en los 
artículos 479 y 480 del Código del Trabajo. 

 II.- EN CUANTO A LAS FACULTADES DE OFICIO. 
Tercero: Que sin perjuicio de lo resuelto, es menester que esta 

corte Suprema revise la regularidad formal del procedimiento, puesto 
que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho aspecto, debe 
necesariamente emitir pronunciamiento. 

Cuarto: Que de los antecedentes del proceso agregado y en 
que recae el recurso disciplinario deducido consta lo siguiente: 

a) en la presente causa, Rit O 144-2010, seguida ante el Segun-
do Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con fecha 30 de abril 
del año en curso, se dictó sentencia definitiva que hizo lugar parcial-
mente a la demanda de doña Sylvia Herrera tarragó, ordenando a 
la demandada a pagar las remuneraciones hasta la convalidación del 
despido, indemnización por años de servicio y cotizaciones previsio-
nales. 

b) La demandada dedujo recurso de nulidad invocando, en pri-
mer lugar, la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo 
y siguientes del código del trabajo argumentando la existencia de un 
error en la calificación jurídica que debía darse a los contratos cele-
brados por las partes. 

c) con fecha seis de julio del año en curso, la Sala de cuenta de 
la corte de apelaciones de Santiago, examinando en cuenta el recur-
so planteado, declaró su admisibilidad, ordenando pasar los antece-
dentes al señor Presidente para su inclusión en tabla. 

d) Con fecha 3 de agosto de 2010, la Cuarta Sala de la misma 
corte declaró la inadmisibilidad del mismo recurso, arguyendo la au-
sencia de causal específica, sosteniendo que sólo se funda en la cita de 
cuerpos legales ajenos al código del trabajo en lo que dice relación 
con las causales de nulidad. 
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quinto: Que para examinar la procedencia de la inadmisibili-
dad establecida en las circunstancias y términos descritos, cabe tener 
presente que de acuerdo con lo que dispone el artículo 474 del Código 
del trabajo, los recursos del nuevo procedimiento se regirán por las 
normas establecidas en ese Párrafo y, supletoriamente, por las dis-
posiciones del Libro i del código de Procedimiento civil, precepto 
que ratifica la remisión que de manera general y extensiva también al 
Libro ii del citado cuerpo legal, hace el artículo 432 del código del 
ramo, dentro de las reglas comunes, en todo lo no regulado por tal 
codificación o leyes especiales, mientras aquéllas no sean contrarias a 
los principios que informan este nuevo ordenamiento procesal. 

Sexto: Que, específicamente en lo que respecta al recurso de 
nulidad, es menester tener en consideración que la invalidación que 
conlleva se sustenta en dos tipos de causales: la genérica de infrac-
ción sustancial de derechos constitucionales o de leyes, con influencia 
en lo dispositivo de la decisión –prevista en el artículo 477 del Código 
Laboral– y las específicas, contempladas en las diferentes letras del 
artículo 478 del mismo cuerpo legal, pudiendo invocarse varias, se-
gún prevé el inciso final de este último precepto, pero señalando si se 
plantean de forma conjunta o subsidiaria. 

Séptimo: Que además de tener que ser presentado por escrito y 
dentro del plazo que dispone la ley, los artículos 479 y 480 del Código 
del ramo establecen una serie de exigencias a las que el contenido del 
libelo respectivo debe ajustarse, como la expresión del vicio o vulne-
ración legal y la descripción de su influencia sustantiva en lo disposi-
tivo del fallo. La última disposición, con ocasión de regular el trámite 
de admisibilidad en cuenta ante el tribunal ad quem, refiere también 
la necesidad de que la presentación tenga fundamentos de hecho y 
de derecho, así como peticiones concretas, facultando a aquél, en el 
caso de incumplimiento de estos requisitos o la falta de preparación 
oportuna, declarar su inadmisión. 

Octavo: Que si bien la ley consagra un margen de actuación 
para los fines de la admisibilidad de la nulidad, que efectivamente 
conlleva la revisión, entre otros aspectos, del sustento fáctico y legal 
del recurso y las solicitudes específicas de la parte, lo cierto es que 
dicho examen fue superado conforme aparece de la resolución de seis 
de julio de dos mil diez, que rola a fojas 41, que declaró admisible 
el recurso, de manera que no resulta procedente la realización de un 
segundo repaso de los mismos supuestos y pretenda decidir la suerte 
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del recurso con una resolución que declara su inadmisibilidad. En 
efecto, al haber sido zanjado dicho aspecto por la sala que tiene a su 
cargo la realización de dicho trámite, su decisión vincula a los demás 
integrantes del tribunal llamado a conocer del recurso, quien deberá, 
entonces, emitir su dictamen en sentencia de fondo, y no en sede de 
admisibilidad como ha ocurrido en la especie. 

Noveno: Que, por otra parte, es un derecho asegurado por la 
constitución Política de la república, el que toda sentencia de un 
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo le-
galmente tramitado y la misma carta Fundamental en el inciso quinto 
del numeral 3° de su artículo 19, confiere al legislador, la misión de 
establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo; 
en cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proce-
so, no hay discrepancias en que, a lo menos lo conforman, el derecho 
de ser oído, de presentar pruebas para demostrar las pretensiones de 
las partes, de que la decisión sea razonada y la posibilidad de recurrir 
en su contra, siempre que la estime agraviante, de acuerdo a su con-
tenido. 

Décimo: Que, por consiguiente, en resguardo del interés social 
comprometido y por existir un vicio que afecta la garantía asegurada 
por el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la carta 
Fundamental, relativa a un justo y racional procedimiento, esta corte 
debe, en uso de las facultades correctoras de procedimiento contem-
pladas en el artículo 429 inciso 2° del código del trabajo, invalidar 
de oficio, la sentencia de segundo grado, así como las actuaciones, 
resoluciones y notificaciones que se señalarán, retrotrayendo la causa 
al estado que se dirá en lo resolutivo de este fallo. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo 
dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribuna-
les, se declara que: 

1) Se rechaza el recurso de queja interpuesto por el consejo 
de Defensa del Estado, en lo principal de la presentación de fojas 4. 

2) Se anulan, de oficio, las resoluciones dictadas en este pro-
cedimiento desde la expedida con fecha tres de agosto del año en 
curso, con su respectiva notificación y se retrotrae la presente causa 
al estado de que la corte de apelaciones de Santiago proceda a la 
vista del recurso de nulidad planteado por la demandada en contra de 
la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del trabajo de 
Santiago, en la causa Rit O-144-2010. 
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acordado el rechazo del recurso con el voto en contra de los 
Ministros señor Valdés y señora Pérez, quienes estimaron que la falta 
o abuso cometida por los jueces recurridos al pretender someter al 
recurso –ya declarado admisible– a un segundo examen del mismo 
tenor emitiendo sentencia sobre el punto, obviando su obligación de 
hacerlo en una que aborde el fondo de lo planteado es grave y amerita 
el ejercicio de las facultades disciplinarias de que este tribunal se en-
cuentra revestido para su remedio. 

redacción a cargo de la Ministra señora Gabriela Pérez Paredes. 
regístrese, devuélvase su agregado y archívese. 
N° 5798-2010 
Pronunciada por la cuarta Sala de la corte Suprema integrada 

por los Ministros señor Patricio Valdés a., señoras Gabriela Pérez P., 
rosa María Maggi D., rosa Egnem S., y señor roberto Jacob ch. no 
firma el Ministro señor Valdés, no obstante haber concurrido a la vista 
y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, 
03 de noviembre de 2010. 

autoriza la Secretaria de la corte Suprema, señora rosa María 
Pinto Egusquiza. 

En Santiago, a tres de noviembre de dos mil diez, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA1

La Admisibilidad del Recurso de Nulidad Laboral. En Vías 
de una Correcta Interpretación de los Artículos 479 y 480 

del Código del Trabajo

Carlos Cristián Aranis Olivares2

1. antEcEDEntES DEL caSo

El presente caso se trata de un proceso judicial sobre nulidad 
del despido y despido injustificado seguido ante el Segundo Juzgado 
de Letras del trabajo de Santiago, en el cual se acogió parcialmen-
te la demanda, condenando al pago de las remuneraciones hasta la 
convalidación del despido, indemnizaciones por años de servicio y 
cotizaciones previsionales.

como consecuencia de lo anterior, la demandada dedujo re-
curso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, invocando la 
causal genérica del artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto la 
sentencia se habría dictado con infracción de diversas normas legales, 
habiendo influido en lo dispositivo del fallo.

Luego del examen de admisibilidad de rigor, establecido en el 
inciso 1º del artículo 479 del Código del Trabajo, el Segundo Juzgado 
de Letras del trabajo declaró admisible el recurso y lo concedió para 

1  El presente comentario se refiere al fallo recién transcrito pronunciado por la Corte 
Suprema, en los autos caratulados “Herrera tarragó, Sylvia con consejo nacional de la cultura 
y las Artes”, de fecha 3 de noviembre de 2010.

2  CARLOS CRISTIÁN ARANIS OLIVARES. abogado de la Procuraduría Fiscal 
de Santiago del consejo de Defensa del Estado. 
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ante la iltma. corte de apelaciones de Santiago, el cual fue declarado 
admisible en cuenta al momento de su ingreso. Por lo tanto, la causa 
fue incorporada a la tabla ordinaria.

El día de la vista de la causa, y no obstante haberse declara-
do admisible el recurso por la iltma. corte de Santiago, la cuarta 
Sala de la misma corte de apelaciones, invitó a las partes a alegar 
exclusivamente acerca de la admisibilidad del recurso de nulidad 
interpuesto.

Luego de oídos los alegatos, el tribunal resolvió que el examen 
de admisibilidad relativo a las causales mismas del recurso se encon-
traba reservada a la sala de fondo, y en virtud de ello, concluyó que 
“… del recurso interpuesto por el Fisco de Chile es posible constatar 
que carece de causal específica, basándose sólo en la cita de cuerpos 
legales ajenos al Código del Trabajo, en lo que dice relación con las 
causales de nulidad”.

Frente a esta resolución, la parte demandada dedujo recurso 
de queja ante la Excma. corte Suprema. De esta manera, el asunto 
que se presentó para la decisión del Máximo tribunal, consistió en 
que se determinara si la sala de fondo, en este caso la cuarta Sala de 
la iltma. corte de apelaciones de Santiago3, poseía o no la facultad 
de hacer un control de admisibilidad relativo a las causales mismas 
del recurso de nulidad, sin entrar a conocer el fondo, en circunstan-
cias que la misma corte, ya había declarado en cuenta admisible el 
recurso.

La Excma. corte Suprema, en el fallo en estudio, estimó que 
si el recurso de nulidad ya había sido declarado admisible luego del 
examen realizado en cuenta al momento de su ingreso a la corte, no 
resultaba procedente la realización de un segundo repaso de los mis-
mos supuestos, por cuanto la decisión de la sala que tiene a su cargo 
la realización del trámite de admisibilidad, vincula a los demás inte-
grantes del tribunal llamados a conocer del recurso, quienes deberán 
entonces emitir su dictamen en sentencia de fondo, y no en sede de 
admisibilidad4.

3  La cuarta Sala de la iltma. corte de apelaciones de Santiago, se encontraba integrada 
por los ministros señores Patricio Villarroel Valdivia, Jorge Zepeda Arancibia y Pilar Aguayo Pino.

4  Esta resolución de la Excma. corte, además, se encuentra en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 66 inciso 2 del Código Orgánico de Tribunales, norma que prescribe que 
“cada sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce”.
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2. LoS arGUMEntoS DEL FaLLo

La sentencia en estudio, pese a que rechaza el recurso de queja, 
anula de oficio todas las resoluciones dictadas desde la vista de la 
causa, ordenando nuevamente su agregación a la tabla ordinaria. En 
este sentido, contiene una interesante doctrina judicial, la que puede 
sintetizarse en los principios que a continuación se desarrollan:

1° “Carácter vinculante de la decisión de admisibilidad de la 
sala de cuenta, lo que impide a la sala del fondo decidir la suerte del 
recurso con una resolución que declare su inadmisibilidad.”

La Excma. corte, señaló que la ley consagra un margen de ac-
tuación para los fines de la admisibilidad de la nulidad, que efectiva-
mente conlleva la revisión, entre otros aspectos, del sustento fáctico 
y legal del recurso, como también de las solicitudes específicas de la 
parte, y que una vez superado dicho examen, no resulta procedente 
la realización de una segunda revisión de los mismos supuestos, pre-
tendiendo decidir la suerte del recurso a través de la declaración de 
inadmisibilidad.

así, por el hecho de haber sido zanjado el problema de la admi-
sibilidad en la sala que tiene a su cargo la realización de dicho trámite, 
su decisión vincula a los demás integrantes del tribunal llamados a 
conocer del recurso, quienes deberán emitir su pronunciamiento en la 
sentencia de fondo, y no en la sede de admisibilidad.

2° “La sala de fondo no puede declarar inadmisible un recurso 
de nulidad, omitiendo el pronunciamiento respecto del fondo de la 
materia debatida, por cuanto atenta contra un justo y racional pro-
cedimiento.”

La Excma. corte señala, que es un derecho asegurado por la 
constitución Política de la república, el que toda sentencia de un 
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 
legalmente tramitado, y asimismo, la carta Fundamental, en el nu-
meral 3° del artículo 19, confiere al legislador la misión de establecer 
siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En este 
sentido, agrega que en el debido proceso, no hay discrepancia en que 
al menos se comprende el derecho a ser oído, de presentar pruebas 
para demostrar las pretensiones, de que la decisión sea razonada y la 
posibilidad de recurrir en su contra.
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así el Máximo tribunal, en resguardo del interés social com-
prometido, considera que la declaración de inadmisibilidad emitida 
por la cuarta Sala de la i. corte de apelaciones de Santiago, afecta la 
garantía asegurada por el inciso 5° del N° 3 del artículo 19 de la Car-
ta Fundamental, por cuanto priva a las partes de un justo y racional 
procedimiento. 

3. arGUMEnto DEL Voto DiSiDEntE

no podemos dejar de mencionar en este comentario, que los 
ministros señora Pérez y señor Valdés, fueron partidarios de acoger el 
recurso de queja deducido en contra los integrantes de la cuarta Sala 
de la iltma. corte de apelaciones de Santiago, y ejercer las facultades 
disciplinarias con que se encuentra investida la Excma. corte Supre-
ma.

Su argumento para acoger el recurso y aplicar medidas dis-
ciplinarias, dice relación con que la falta o abuso cometida por los 
jueces recurridos, al someter el recurso –ya declarado admisible– a 
un segundo examen del mismo tenor y sin abordar el fondo de la 
controversia jurídica planteada, fue de tal gravedad que ameritaba el 
ejercicio de las facultades disciplinarias con que la corte Suprema se 
encuentra investida para su remedio. 

4. coMEntario

La existencia de procesos orales, más cortos y transparentes, es 
la principal característica de la nueva justicia laboral. Sin embargo, en 
especial en materia de recursos, existen ciertas sentencias que eviden-
cian algunas dificultades de interpretación con que se han encontrado 
los jueces, las cuales deben ser examinadas.

En efecto, la sentencia que se analiza, dice relación con la ad-
misibilidad del recurso de nulidad establecido en el nuevo procedi-
miento laboral5, cuya tramitación podemos esbozar como sigue:

a) En conformidad con el artículo 480 inciso 1° y 479 
inciso 1° del código del trabajo, una vez interpuesto el recur-

5  El recurso de nulidad, al igual que el de unificación de jurisprudencia, no se contemplaba 
en el proyecto original de la ley N° 20.087, y fue establecido, con posterioridad, por la ley N° 
20.260.
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so, el tribunal de primera instancia realiza el examen de admi-
sibilidad, en el cual se revisa: 1) si se ha interpuesto por escrito; 
2) si se ha interpuesto ante el tribunal correspondiente, y 3) si 
se ha interpuesto dentro de plazo. cumplidos estos requisitos 
y concedido el recurso, los antecedentes son enviados a la i. 
corte correspondiente dentro de tercero día contado desde la 
notificación de la resolución que concediere dicho recurso.
b) ingresados los antecedentes a la i. corte, y en con-
formidad con el artículo 480 inciso 5° del mismo código, se 
realiza un segundo examen de admisibilidad, el cual se hace 
en cuenta, y que revisa: 1) Que se haya cumplido con los re-
quisitos establecidos en el inciso 1° del artículo 479 del Códi-
go del Trabajo (es decir constatar los requisitos ya verificados 
por el tribunal a quo); 2) que el recurso contenga fundamentos 
de hecho y de derecho; 3) que el recurso contenga peticiones 
concretas; y 4) que el recurso haya sido preparado en forma 
oportuna, en su caso.
En el caso en comento, la cuarta Sala de la corte de apelacio-

nes de Santiago, evitando entrar a un pronunciamiento de fondo, des-
conoció un examen de admisibilidad ya realizado por la misma corte, 
y atribuyéndose facultades de las cuales carece, realizó un segundo 
examen de admisibilidad pronunciándose sobre las causales mismas 
del recurso, lo cual, como se desprende de los párrafos anteriores, es 
contrario a texto legal expreso.

Por ello, la Excma. corte Suprema, pese a que rechazó el re-
curso de queja, de igual forma anuló de oficio todo lo obrado desde 
la vista de la causa, ordenando una nueva vista, por cuanto el segun-
do examen de admisibilidad realizado por la sala del fondo resulta-
ba contrario a un procedimiento racional y justo contemplado en el 
numeral 3° del artículo 19 de la carta Fundamental. Por lo tanto, el 
fallo en estudio, radica en forma exclusiva y definitiva el examen de 
admisibilidad en la Primera Sala de cuenta, esto es, cuando los autos 
ingresan a la corte respectiva.

En nuestra opinión, el fallo da una señal clara y certera en 
cuanto a que el examen de admisibilidad debe realizarse solamente 
una vez y que dicho examen debe tener lugar en la sala tramitadora 
de la cuenta. como resultado de lo anterior, se evita la tentación de las 
salas de fondo de omitir pronunciarse respecto del mérito del recurso 
de nulidad bajo el pretexto de analizar su admisibilidad formal. 
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otro tema relevante, contenido en la sentencia en contra de 
la cual se dedujo la queja, y que a su respecto no se pronuncia la 
Excma. corte, es aquel que dice relación con las atribuciones que 
le corresponden a la corte de apelaciones al momento de hacer el 
examen de admisibilidad. En efecto, el fallo de la cuarta Sala de la 
corte de apelaciones de Santiago, que da origen al fallo de queja 
que comentamos, entra derechamente al análisis de las causales de 
nulidad, señalando que el recurso carecería de causal específica. Aquí 
vemos de manifiesto una inclinación reiterada de la Corte, tendiente a 
calificar en sede de admisibilidad no sólo los requisitos formales para 
la interposición del recurso, sino que también las causales mismas, es 
decir, el fondo de la cuestión debatida, lo que aparentemente excede-
ría de sus funciones67. 

En síntesis, creemos que este fallo determina claramente la 
oportunidad y la sede procesal en que debe realizarse el examen de 
admisibilidad por la corte de apelaciones, esto es, en cuenta al mo-
mento de ingresar los autos a la corte respectiva. 

6  A fin de aclarar este punto, creemos pertinente repasar la historia de la Ley, y citar lo 
señalado por el asesor del Ministerio de Justicia, en la comisión del trabajo y Previsión Social, en 
el sentido que “el tribunal al hacer este examen de admisibilidad, no se pronunciará sobre el mérito 
o la validez de los argumentos jurídicos, sino que todo lo contrario, sólo constatará que éstos hayan 
sido expuestos. Si no lo fueron, el recurso será inadmisible y el tribunal así lo declarará, sin fallar 
nada más.” Y agrega que “este recurso opera a la inversa que el recurso de apelación, toda vez que 
en este último basta con señalar que la sentencia es agraviante. acá, en cambio, los fundamentos 
de hecho y de derecho deben exponerse, y la ausencia de los mismos, hace que el recurso sea 
inadmisible.” (Fuente: Boletín 4.813-13. Historia del la Ley 20.260. Pág. 279).

7  En contra de estas resoluciones, se han deducido recursos de queja, algunos de los 
cuales han sido acogidos.
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RECUERDOS DE GONZALO VIAL

Guillermo Piedrabuena Richard1

corría el año 1992 y en el consejo de Defensa del Estado que 
entonces yo presidía, se habían producido algunas vacantes de conse-
jeros, predominando el criterio de que algunas de ellas debían ser ocu-
padas por profesionales externos destacados no sólo desde un punto 
de vista jurídico sino que también desde un aspecto ético y humano.

En la búsqueda de los nuevos consejeros, visité al abogado 
Gonzalo Vial correa al cual yo conocía y admiraba como historiador 
y le consulté acerca de su posible aceptación para ser nombrado como 
consejero.  Gonzalo, dentro de su sencillez y modestia, me respondió 
que no era un abogado con experticia en el litigio y que para poder 
desempeñar el cargo requería de una ayuda de la Procuraduría del 
consejo para resolver todos los problemas prácticos envueltos en los 
juicios en que debía defenderse al Fisco. Yo le respondí que eso se 
podía obviar y que me era suficiente su solvencia jurídica y moral.

Fui personalmente a consultar el tema con el ex Presidente de 
la república Patricio aylwin, quien aceptó de inmediato mi proposi-
ción y manifestó gran entusiasmo por contar con la colaboración de 
Gonzalo Vial que ya había intregrado la comisión rettig en 1991.

Fue así como Gonzalo se incorporó al consejo y lo sirvió de 
manera brillante hasta el año 2005 en que se retiró por cumplir la edad 
máxima de 75 años.

Quiero recordarlo además por varios hechos ocurridos durante 
mi Presidencia del consejo. En una ocasión, recién ingresado, me 

1  GUiLLErMo PiEDraBUEna ricHarD. Profesor de Derecho Procesal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Fiscal Nacional del Ministerio Público entre los años 
1999 y 2007 y Presidente del Consejo de Defensa del Estado entre los años 1990 y 1993.

nEcroLoGíaS
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expresó privadamente que quería informarme de que mi padre sería 
mencionado en su Libro de la Historia de chile, por su intervención 
en la elección presidencial de Emiliano Figueroa en el año 1925, en 
razón de que aquél se había apartado del Partido conservador para 
apoyar la candidatura de José Santos Salas. agradecí esta informa-
ción que no conocía en mi tradición familiar y ello me permitió iniciar 
una serie de investigaciones sobre algunos antepasados de la familia 
que incluí en un pequeño libro histórico que circula privadamente.

Designado como representante del consejo en la comisión de 
Monumentos nacionales, nos informaba semanalmente de sus in-
quietudes y preocupaciones por la falta de recursos económicos e in-
terés para la protección de estas reliquias históricas, desconociéndose 
nuestras mejores tradiciones republicanas.

otro recuerdo especial dice relación con la imparcial e inde-
pendiente decisión que tomó Gonzalo Vial, tanto cuando concurrió a 
la decisión unánime del consejo para presentar una denuncia criminal 
por el caso Valmoval en 1993, como cuando el año 1995, ya bajo otra 
Presidencia del consejo, votó en minoría, junto con otros consejeros, 
para apelar del cierre de la investigación y el sobreseimiento definiti-
vo que había decretado el juez del 2º Juzgado del Crimen, desoyendo 
la recomendación o sugerencia del Gobierno de entonces para que el 
consejo se conformara con dicha resolución. todo esto, no obstante 
que había sido Ministro del Gobierno Militar y que los hechos habían 
ocurrido durante esa época.

En 1995, Gonzalo Vial preparó un libro especial con la historia 
del consejo, a propósito del centenario de la existencia de este orga-
nismo, con interesantes aportes históricos sobre sus primeros Presi-
dentes y consejeros, entre los cuales se contaron dos Presidentes de 
la república, Juan Esteban Montero y Pedro aguirre cerda. El libro 
también tiene el valor traer interesantes referencias y fotos de ilustres 
juristas que integraron el consejo, como Pedro Lira Urquieta, Daniel 
Schweitzer, Eduardo novoa Monreal y Lorenzo de la Maza, entre 
otros.

Este libro me fue muy útil cuando resolví escribir sobre la his-
toria del Consejo entre 1963 y 1996, en una publicación reciente.

Y un último recuerdo, en las reuniones que sostuve como Fis-
cal nacional con el consejo de Defensa del Estado, Gonzalo efectuó 
algunos comentarios, con absoluta franqueza, con algunas críticas o 
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preocupaciones surgidas en los primeros años de la reforma procesal 
penal, las que eran mesuradas y constructivas.

Es así como Gonzalo Vial entendía la historia y las institucio-
nes. Siempre juzgó y decidió con imparcialidad, conforme a su recto 
criterio.

Estoy cierto que el consejo de Defensa del Estado rendirá el 
homenaje que corresponde y que merece tanto Gonzalo Vial como 
otros juristas que integraron con orgullo esta institución centenaria.
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Carlos Dorn Garrido1

conor GEartY: can Human rights Survive? cambridge 
University Press, Cambridge, 2006, 174 páginas.

conor Gearty, es profesor de derechos humanos de la London 
School of Economics and Political Science, y hasta el año 2009 se 
desempeñó como Director del centro para el Estudio de los Derechos 
Humanos de esa misma casa de estudios. Exhibe una vasta experien-
cia académica e investigativa de más de veintisiete años, de los cuales 
catorce están ligados a los derechos humanos.

Por eso no es de extrañar que haya sido seleccionado para parti-
cipar en The Hamlyn Lectures del año 2005. Conferencias realizadas 
según la última voluntad de Emma Warburton Hamlyn of torquay, 
quien al fallecer en 1941, a la edad de 80 años, en honor a su padre, 
el jurista William Bussel Hamlyn, estableció un fondo para la realiza-
ción de conferencias sobre temas relativas al Derecho. 

En febrero de 2006, el profesor Conor Gearty realizó tres con-
ferencias, la primera en la London School of Economics and Political 
Science, la segunda en la University of Durham y la final en Queen’s 
University, Belfast, sobre los tópicos siguientes: (1) the crisis of 
authority, (2) the crisis of legalism y (3) the crisis of national secu-
rity.

El libro es un testimonio de las conferencias citadas. comien-
za con un capítulo introductorio, acto seguido los capítulos segundo, 

1  carLoS Dorn GarriDo. abogado del consejo de Defensa del Estado y Doc-
torando de la Universidad carlos iii. 
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tercero y cuarto desarrollan los temas de las conferencias y cierra con 
un capítulo final de exposición de conclusiones. 

En la primera conferencia titulada the crisis of authority, el 
autor reconoce que los fundamentos religiosos y racionalistas han 
cumplido un papel esencial en la aceptación universal de que gozan 
los derechos humanos. Sin embargo, advierte que estos comienzan 
a perder adhesión producto del tránsito hacia sociedades plurales y 
complejas donde la incertidumbre, duda y relatividad penetran con 
fuerza en nuestra cultura postmoderna, ante el vacío ideológico gene-
rado por el fin de la Guerra Fría.

con razón señala que el éxito pasado de los derechos humanos, 
no garantiza su prosperidad futura, sobre todo porque su concepto 
encierra la defensa de una idea relacionada con aquello que tiene va-
lor en el ser humano, y para que prospere los defensores de los dere-
chos humanos deben abrirse paso entre las múltiples sensibilidades 
y visiones que coexisten en las sociedad actuales. careciendo de la 
comodidad propia de la religión, cuyo objeto es la defensa de un texto 
sagrado, estando los fieles a salvo de dudas o inconsistencias porque, 
en caso de tenerlas, pueden acudir a un acervo sólido de verdades 
(texto sagrado) o a la guía de su líder espiritual. 

La urgencia de articular un discurso que recomponga el fun-
damento de los derechos humanos para dotarlos de una renovada 
confianza intelectual y entusiasmo teórico, implica un arduo esfuerzo 
pues existe un cisma entre la aceptación y triunfo de la idea de los 
derechos humanos en el campo político, y la pérdida de aceptación de 
sus fundamentos en el área de la filosofía. Diagnóstico que conduce 
al desafío de ¿cómo trasladar el triunfo y auge logrado en el plano 
político a la filosofía?

Para el autor la historia no da cuenta de una época dorada a 
la que se pueda acudir para insuflar aire vital al término, ni siquiera 
las distintas visiones de Hobbes, Locke y rousseau respecto de los 
derechos individuales, pues el primero los somete a una abdicación 
necesaria para la creación de un orden encarnado en el Estado y en 
los dos últimos –Locke y Rousseau– los contenidos de los derechos 
son drenados, en los posteriores procesos revolucionarios que les sir-
vieron de guía, sea por la prevalencia de la soberanía del parlamento 
o por los actos de exceso y atrocidad. 

Sumado a lo anterior, los derechos humanos deben afrontar los 
ataques propinados por el utilitarismo de Jeremy Bentham, quien los 
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califica de un sin sentido en zancos, pues solo basta el compromiso 
del individuo para alcanzar la felicidad siguiendo su interés personal, 
aproximación que privilegia los fines antes que los medios, ideología 
presente en la marea incontenible de la globalización económica. así 
también, la crítica formulada por Karl Marx que calificó a los dere-
chos humanos como medios de ampliación y enriquecimiento de las 
clases privilegiadas.

no obstante lo dicho, el profesor considera que el principal 
obstáculo que deben afrontar los derechos humanos, es el desafío 
planteado por charles Darwin, quien echa por el suelo la distinción 
entre cuerpo y pensamiento, sobre las cuales se erige la verdad lógica 
de los derechos humanos, en cuya conformidad serían una construc-
ción racional que depende del poder del pensamiento. 

La fuente de las obligaciones morales para con los otros nace 
del proceso racional conducido por nuestra mente, lo que permite si-
tuar dichos deberes morales, en un plano cualitativamente superior 
que los meros sentimientos de justicia, amor, rabia, odio, etc., pues 
éstos tienen un origen básico desde lo visceral del cuerpo. 

Esta concepción racional de los derechos humanos, apareja la 
consecuencia de afirmar la singularidad de la humanidad, pues sola-
mente los seres humanos gozan de esta dualidad mente/cuerpo, carac-
terística que no se reproduce en ninguna otra especie viviente. 

La revolución darwiniana elimina la distinción cuerpo/mente, 
pues trata las capacidades intelectuales de los seres humanos como 
meras funciones orgánicas, surgidas de las formas más simples de 
comportamiento animal como resultado de sus tendencias de sobre-
vivencia y promoción. acto seguido, fulmina la idea concebida del 
lenguaje propio del ser humano como una herramienta de búsqueda 
interna acerca de aquello que puede ser considerado como verdad o 
cierto, y lo coloca al nivel de un simple sistema de comunicación es-
pecializado pero que, también, existe en otras especies, en una forma 
más básica. 

Darwin asesta dos certeros golpes: 
(1) no existe un alma o mente que explore lo que es la verdad 

y que nos pueda reportar sus hallazgos para decirnos cuál es la acción 
correcta; y
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(2) El pensamiento no es algo que esté más allá de las palabras 
sino que está unido a ellas, pues se hace real por su intermedio. Lo 
importante no es lo que se dice sino que lo que se entiende.

Estas ideas repercuten en la supervivencia de los derechos hu-
manos pues son una construcción conceptual que depende del pensa-
miento y cuya existencia no está separada de las palabras. al mismo 
tiempo, el pensamiento requiere de la comunicación para que pueda 
ser compartido con otros, sin olvidar que la comunicación supone una 
convención acerca del significado de las palabras. Ergo la defensa de 
los derechos humanos debe ingresar al terreno del significado de las 
palabras, elaborando argumentos de adhesión hacia una determinada 
convención sobre su significado. 

Pero su estatus, afirma el autor, no puede quedar reducido a un 
mero debate acerca de su significado convencional que nos permita 
de él extraer una obligación moral, ya que en dicho plano lo único que 
se puede esperar es un debate sin fin, en que nadie tiene una carta ga-
nadora que ponga término a la partida a favor de la dignidad humana. 

Por lo demás, existe el riesgo de privar a los derechos humanos 
de contar con una verdad objetiva necesaria para construir su funda-
mento y lograr su aceptación, en la medida que todo quedara reducido 
a un debate puramente terminológico.

La salida planteada por el autor a la crisis de autoridad consiste 
en reconstruirla a partir de la pregunta siguiente: ¿qué es lo especial 
del ser humano respecto de las otras especies animales? 

Para ello recurre nuevamente a Darwin, quien destaca que el 
ser humano es: 

(1) capaz de pensamiento crítico; 
(2) conciente de la muerte tanto en general como en relación 

con un individuo; y
(3) capaz de una serie de impulsos contradictorios tanto para 

realizar actos de compasión, hospitalidad y amabilidad 
como de crueldad y humillación, todas acciones cuya tras-
cendencia comprende porque es un ser auto conciente. 

notas que permiten explicar la teoría de la evolución como la 
constante lucha en el hombre entre el egoísmo y altruismo, exten-
diéndola más allá de su significado más conocido como la lucha del 
más apto.
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En conformidad a lo anterior, el autor propone un concepto de 
los derechos humanos basado en la disposición del individuo hacia la 
compasión, ya que su contenido esencial encapsula aquella preocu-
pación activa por los demás. aspecto que transforma a los derechos 
humanos en el lenguaje de expresión de aquellos que en la sociedad 
son, especialmente, marginados, excluidos, humillados, olvidados o 
degradados. 

En este sentido identifica tres elementos claves en la compa-
sión:

(1) Elemento cognitivo, entender al otro;
(2) Elemento afectivo, sentir por el otro; y
(3) Elemento voluntarista, hacer por el otro.
reconoce que el marcado carácter personal del acto compasi-

vo, encierra el riesgo de que los derechos humanos queden reducidos 
a meras acciones filantrópicas, lo cual no se compadece con la exten-
sión alcanzada en los instrumentos internacionales, que abogan por 
un umbral más alto que un mínimo de actos decentes. 

a este respecto considera que el elemento que sirve de puente  
entre el carácter individual del acto compasivo con el set de principios 
contemporáneos describen a los derechos humanos, es la igualdad de 
consideración –equally of esteem–, aspecto que indisolublemente está 
unido a la dignidad de la persona humana. todos merecen considera-
ción igualitaria pues existe una identidad común basada en el hecho 
simple del “SOMOS”. 

tales términos permiten ampliar el fundamento de los derechos 
humanos y engrosar su contenido, pues el valor de la dignidad de la 
persona humana encierra una dimensión plural: 

(1) autonomía del individuo para elegir el curso de su existen-
cia; 

(2) capacidad real de elegir, esto supone tener, al menos, un 
mínimo de educación e información, así como la oportuni-
dad de conocer las opiniones de otros; 

(3) Disponer de medios y recursos básicos para llevar a cabo la 
elección tomada; y

(4) Libertad para realizar efectivamente la opción escogida.
Siendo la dignidad de la persona humana el valor protegido en 

los derechos humanos, la compasión adquiere un contenido más am-
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plio que la mera tolerancia, respeto y decencia. involucra el deber de 
hacer posible que cada uno de nosotros pueda florecer, desarrollarse 
y hacer algo de su vida.

La forma de conectar los derechos humanos con la disposición 
del individuo hacia la compasión, en un sentido amplio atendida su 
especial dignidad, permite dotarlos de un fundamento que sea una 
expresión natural de la evolución humana, haciendo que el compro-
miso con la compasión y dignidad de la persona humana prescinda de 
acudir a explicaciones religiosas o metafísicas.

La segunda conferencia denominada the crisis of the legalism 
plantea una pregunta: ¿cómo lograr que los derechos humanos pue-
dan ser reconocidos en la sociedad como una serie de metas políticas 
realistas y alcanzables, y no tan solo una guía de buena conducta 
para casos individuales? 

La respuesta durante mucho tiempo, lo ha sido por la vía de 
proceder a la codificación de los derechos humanos a nivel nacional 
–Cartas de Derechos, Constituciones o Leyes– e internacional con la 
adopción de una diversidad de pactos y convenciones.

El proceso de codificación permite que el lenguaje de los dere-
chos humanos adopte la forma de un programa político, que traslada 
al Derecho conceptos de derechos inalienables y fundamentales. Sin 
duda que es un gran paso para los derechos humanos contar a su lado 
con el Derecho, pues da origen a efectos positivos tales como: 

(1) Fortalece el respeto del Estado de Derecho y la dignidad 
de la persona humana, en sociedades carentes de una tradición en ese 
sentido;

(2) Permite conseguir el objetivo primordial de los derechos 
humanos: ser la voz de los excluidos, marginados y vulnerables; y 

(3) En general, contribuye a guiar a las sociedades por una sen-
da de humanidad y civilidad.

no obstante lo anterior, la rápida transferencia del lenguaje 
de los derechos humanos en la esfera jurídica, encierra un presente 
faustiano que debilita el principio democrático propio del Estado de 
Derecho. 

La crítica del autor es una toma de posición, en el debate sobre 
la fuente de los derechos humanos –invento o descubrimiento– ads-
cribiendo aquella posición que los considera como conquistas socia-
les nacidas de la lucha, debate y argumentación dadas en el seno del 
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Parlamento, negando con ello que sean una revelación divina o meta-
física, portadora de un verdad única e innegociable. 

así, los derechos humanos son un factor dinámico y progresivo 
de la política, desechando aquellas teorías que los sitúan fuera del 
mundo político. Destacando la diferencia entre señalar que éstos son 
nuestros derechos como parte de una argumentación y expresión del 
deseo de una comunidad, antes que una revelación divina o moral de 
un mundo al que solo unos pocos privilegiados tienen la oportunidad 
de acceder. 

En ese sentido, la fuerza emancipadora de los derechos huma-
nos nacida y desarrollada en el debate legislativo, logra proyectar toda 
su intensidad en el Derecho, siempre que las leyes que los recogen 
contengan una regulación concreta y específica para su aplicación. 

Sin embargo, el problema de la transferencia de los derechos 
humanos a la dimensión jurídica, tiene lugar en aquellas leyes que 
pretenden capturar su poder ideal, en un modo abstracto usando ex-
presiones amplias tales como: derecho a la vida, libertad, libertad de 
expresión, no discriminación o, en un modo más ambiguo como ocu-
rre en los derechos económicos, sociales y culturales. argumenta que 
esta indeterminación del contenido de los derechos humanos tiene su 
origen en las demandas ciudadanas motivadas por la alta expectativa 
de liberación cifrada en los derechos.

La legalización de los derechos humanos en tales términos, 
subvierte el origen y concepto democrático de los derechos, puesto 
que: 

(1) La indefinición del contenido de los derechos humanos 
hace que su guardián se traslade de la esfera política a la legal, es 
decir, desde el poder ejecutivo y legislativo al campo de los jueces y 
juristas; 

(2) adquiere importancia el concepto de los derechos huma-
nos, de los jueces y juristas en desmedro de los actores políticos que 
promovieron la idea así como el debate y argumentación legislativa; 

(3) Se produce una renovación en la autoridad de los derechos 
humanos, son los jueces las nuevas autoridades, guardianes e intér-
pretes de su contenido; y 

(4) Los derechos humanos pierden su motivo de emancipación 
política retrocediéndose a una línea de pensamiento que los concibe 
como una noción portadora de verdades que están situadas más allá 
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de la política y a las cuales esta debe someterse. Son ideas que prece-
den a la política, están por sobre ella y, por tanto, no son derechos que 
sean alcanzados a través de la política, siendo un vuelta a corrientes 
de derecho natural.

El problema principal es que se instala una falsa dicotomía y 
oposición entre derechos humanos y política, alimentada por las lí-
neas de pensamiento de Hobbes, Locke y Kant, en la que si bien los 
dos últimos contribuyeron a la lucha por la autonomía del individuo 
frente al poder monárquico y religioso, su éxito logrado ya no excede 
al daño que causa al sistema democrático. 

La legalización de la política, también significó asumir que los 
jueces deben estar atribuidos de poderes para controlar la conformi-
dad de los actos de los representantes políticos con los derechos hu-
manos, pudiendo incluso anular una ley cuando la estimen incompa-
tible con su contenido. 

Sin embargo, existe un efecto devastador para la democracia y 
es que el proceso político de aprobación de una ley que puede afectar 
un derecho humano, pasa a ser un mero ensayo general que espera la 
decisión final de aprobación de la instancia judicial, que precede a la 
vigencia de la ley.

Si bien podría parecer benigno un sistema de control juris-
diccional del proceso político, pues haría bien a la vigencia de los 
derechos humanos como instrumento de expresión de los excluidos, 
marginados o vulnerables. El problema es que con ello se logra el fin 
inverso, ya que la decisión final queda radicada en una instancia téc-
nica que emplea un lenguaje desconocido para la mayoría de los ciu-
dadanos, y a la que solo se puede acceder con posibilidades de éxito, 
por aquellos que tienen ingentes recursos económicos, para contratar 
opiniones de expertos en derechos humanos y destacados abogados, 
forzando al Gobierno a tener que defender aquella ley lograda tras 
el consenso de la negociación política, por el simple expediente de 
cuestionarla como una violación de los derechos humanos. 

Lo que a juicio del autor es una ironía pues los grupos de pre-
sión poderosos, manipulan el lenguaje creado, principalmente, para 
proteger a los excluidos y vulnerables de nuestra sociedad, a fin de 
afianzar su posición aventajada y perpetuar la brecha entre privilegia-
dos y excluidos.

La subversión a la democracia desemboca en que los jueces in-
cursionen en asuntos políticos, bajo el ropaje de decisiones constitu-
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cionales o de derechos humanos, privando a la comunidad política de 
pronunciarse a futuro sobre los mismos debido al carácter irreversible 
de sus decisiones, en virtud del principio de separación de poderes. 

El autor cita la legislación aprobada por el congreso de los 
EE.UU tras el escándalo de Watergate para limitar las contribuciones 
a las campañas políticas, la que fue declarada inconstitucional por 
la corte Suprema por estimarla contraria a la libertad de expresión 
y el caso roe vs. Wade sobre inconstitucionalidad de las leyes que 
prohíben el aborto.

Si los efectos de la súbita transferencia al Derecho del lenguaje 
abstracto e ideal de los derechos humanos, en el proceso político es 
malo, peor lo es en la rama judicial. En efecto, resulta muy difícil 
excluir la política de un sistema fuertemente afianzado en un legalis-
mo de los derechos humanos, produciéndose la paradoja de que los 
jueces resulten infectados por el virus de la política, cuando supuesta-
mente deben protegernos de la misma. 

Semejante politización de la justicia trae consigo que una de las 
tareas más importantes de los gobernantes sea la nominación de los 
jueces de los respectivos sistemas de jurisdicción constitucional, bus-
cando una composición acorde con su ideología y programa político. 

ante este panorama sombrío para la democracia se plantea 
¿cómo mantener un ordenamiento jurídico sobre los derechos hu-
manos que haga un aporte útil a la civilidad pero que, al mismo 
tiempo, no sucumba a la tentación de dirigir la política? La pregun-
ta encierra la imposibilidad de aceptar una situación donde el Parla-
mento –miembros electos por la ciudadanía– debe esperar a que sus 
juicios sobre los asuntos de interés general, conciten la aprobación de 
una judicatura compuesta por miembros no electos e irresponsables 
políticamente.

El autor propone como modelo de solución la regulación con-
tenida en la UK Human Rights Act, entre cuyos aspectos destaca el 
hecho de que los tribunales carecen de facultades para anular una ley, 
cuando la estimen incompatible con su interpretación sobre los dere-
chos humanos. Sus pronunciamientos son exhortaciones a los poderes 
políticos a que reflexionen nuevamente –think twice– sobre la cues-
tión. Enfoque que entiende que los poderes políticos no están obliga-
dos a obedecer ciegamente los pronunciamientos judiciales, pues no 
son portadores de una verdad que se revela únicamente a los jueces 
constitucionales.
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Este esquema admite que exista una interpretación judicial de 
los derechos humanos pero puede ser invalidada por la decisión del 
Parlamento, optando por la primacía del principio democrático de los 
derechos humanos y no de supuestas verdades extraídas de un mundo 
externo a ella. 

Sin embargo, reconoce que existe el riesgo de que el Parlamen-
to pudiera prescindir totalmente de los derechos. Para que esto último 
no ocurra es responsabilidad de todos argumentar, persuadir, dar la 
lucha política y no confiar en guardianes judiciales que nos deban 
proteger de la comunidad. Existe un llamado a recuperar el sentido de 
la voz ciudadano dentro de un régimen democrático, lo que implica 
una conciencia activa de acción política.

La tercera conferencia titulada the crisis of national security, 
hace una severa crítica a la aprobación de legislación antiterrorista en 
un modo que afecta gravemente la idea central de los derechos hu-
manos construida sobre la base del trinomio: dignidad de la persona 
humana, legalidad y democracia. 

En lugar de la igualdad de consideración que merece toda per-
sona en razón de su dignidad como tal, estas legislaciones juzgan a 
las personas no por lo que son sino que por su procedencia, cultura o 
creencias. 

La noción de Estado de Derecho se compromete al entregar a 
las policías facultades para detener por sospecha o sin cargos por un 
tiempo indeterminado. abundan tipos penales vagos, procedimientos 
legales reñidos con el debido proceso, definiciones amplísimas acerca 
de lo que se entiende por terrorismo, pudiendo comprender cualquier 
forma de manifestación ideológica, política o social, pudiendo fago-
citar las libertades civiles. 

El golpe a la democracia tiene lugar en el hecho de que estas 
leyes son aprobadas por los Parlamentos en condiciones de presión y 
amenaza, conforme a una atmósfera de histeria y ansiedad, que crea 
la impresión sobre lo imprescindible de las medidas para prevenir 
amenazas inminentes contra la seguridad nacional, coartando y aho-
gando cualquier oportunidad de debate y argumentación según las 
reglas de la democracia. La vieja y conocida política del shock.

Las legislaciones antiterroristas anclan su legitimidad en una 
supuesta compatibilidad de sus medidas con los derechos humanos, 
emprendiendo una redefinición de los mismos que los vacían de con-
tenido y los separa de su vínculo intrínseco con la persona humana. 
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Fenómeno de abstracción incompatible con la idea que sostiene a los 
derechos humanos (equally of esteem), pues los reduce al nivel de 
simples valores que sirven para justificar la adopción de medidas de 
represión necesarias para la preservación de los derechos humanos, 
aun cuando signifiquen métodos degradantes e inhumanos. 

La degradación causada a los derechos humanos, con motivo 
de las políticas de seguridad nacional de lucha contra el terrorismo, 
entiende el autor que tiene su causa en el cambio sufrido por el con-
cepto de terrorismo, transitando desde una vertiente objetiva –medio 
de comunicación de mensaje político y de consecución de su fin por 
medio del uso de la violencia– a otra subjetiva que instala al terro-
rismo en un discurso basado en la estigmatización como al encasi-
llamiento de personas o milicias, y no a una determinada táctica o  
acciones que el grupo o persona hace. Proceso que el autor vincula al 
conflicto árabe-israelí.

Destaca que la importancia de contar con un concepto objeti-
vo, es que excluye a la moral del juicio de atribución de una acción 
como terrorista, colocando el acento en la acción y su contexto en 
que tiene lugar, haciendo posible una discusión sobre su legitimidad. 
Por el contrario, el problema del concepto subjetivo de terrorismo 
es su relativismo, pues se basa en una condena moral de la acción 
prescindiendo del contexto, reduciendo la realidad a un binomio de 
absolutos: buenos y malos. tal como ocurrió durante la Guerra Fría y 
los atentados del 11 de septiembre del 2001. Semejante simplificación 
pueril de la realidad responde a una definición moral arbitraria del 
mundo, impuesta por la fuerza de un gobierno. 

La base de civilidad propia del Estado de Derecho es horadada, 
pues ahora basta que una organización, grupo o persona sea conside-
rada terrorista por la afirmación de aquel gobierno o Estado que se 
atribuye una supuesta superioridad moral, transformando en innece-
saria la exigencia del rule of law de que toda imputación de cargo a 
una persona deba ser acreditada en un procedimiento justo y debido. 

Esta descomposición del lenguaje de los derechos humanos da 
paso a una más peligrosa, donde el “es” es reemplazado por “debe 
o no debe ser”, los actos de terror no son terroristas, si estos son 
realizados por el Estado, pues estarían asistidos ab initio de una le-
gitimidad moral y aquellos ubicados fuera de su definición moral del 
mundo, son considerados actos terroristas. 

5828-  Interior revista.indd   163 11-05-2011   13:28:01



164 carLoS Dorn GarriDo

La crisis de la seguridad nacional supone una grave amenaza 
para los derechos humanos, pues son un ataque directo a su integridad 
y núcleo central: respeto a la dignidad de la persona humana como ex-
presión de la igual consideración que todo ser humano merece por tal. 
De facto es fulminada la condición de ser humano a todo aquél que cae 
dentro de la noción de malo –evil– y lo que es peor, niega en él cual-
quier residuo de humanidad que valga la pena notar y respetar, dando 
espacio a la legitimación de la tortura y otros actos degradantes. 

Se produce una ruptura de la premisa fundacional de los dere-
chos humanos: el otro es una proyección de mi Yo, y es sustituida 
por la expresión ELLoS. Es un cambio lingüístico que encierra una 
negación del rasgo de identidad de los seres humanos, sostenido en 
un precario juicio de condena moral, nacido al margen del principio 
de respeto a la legalidad y debido proceso sino de una presunción de 
sospecha general de considerar terroristas a todos aquellos que no son 
parte del mundo o cultura occidental. negación que en último térmi-
no, persigue la justificación de practicar en los “malos” asesinatos, 
torturas, actos vejatorios y humillantes. 

La lectura de esta obra ha sido una gran satisfacción. Desde 
luego porque está escrita en forma clara y profunda, reflejo de una 
capacidad de análisis y reflexión, ajena al acostumbrado discurso exi-
tista de los derechos humanos, cuya virtud principal radica en abordar 
las crisis que los aquejan haciendo un llamado de atención encami-
nado a buscar el compromiso del lector con los derechos humanos, al 
recordar que son conquistas labradas tras la lucha de generaciones en 
pos del reconocimiento de aquello que tiene valor en el hombre, y no 
verdades reveladas con afán de perpetuidad. Siendo la democracia la 
mejor forma de gobierno para realizar esa lucha.

Si bien comparto la crítica al modelo de jurisdicción constitu-
cional europeo y americano, el autor pasa por alto que el sistema de 
la UK human rights act, exige un régimen democrático con sólidos 
cauces de participación ciudadana que puedan influir en el Parlamen-
to, cuando exista una incompatibilidad declarada por los jueces o una 
decisión parlamentaria de desahucio de los derechos. Siendo válido 
preguntarse ¿qué pasa en aquellas democracias débiles o anémicas de 
participación ciudadana?; ¿quién toma el relevo como guardián de 
los derechos humanos? Lo que revela la dificultad para solucionar la 
tensión entre legislador y justicia constitucional.

5828-  Interior revista.indd   164 11-05-2011   13:28:01



RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS 165

“Can human rights survive?” de conor Gearty es una obra 
que recomiendo entusiastamente leer, tanto por su actualidad como 
porque propone revisar y cuestionar cómo la evolución social desde 
el fin de la Guerra Fría a nuestros días, compromete la prosperidad 
futura de los derechos humanos, ante el auge de discursos políticos y 
filosóficos que degradan y ridiculizan los fundamentos que han pres-
tado sostén y salud a esta idea moderna. 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La revista de Derecho del consejo de Defensa del Estado pu-
blica artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, 
en lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en 
Microsoft Word para Windows o en formato compatible, interlineado 
simple, letra times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamen-
to de Estudios del consejo de Defensa del Estado, con domicilio en 
Agustinas Nº 1687, Santiago, Chile. El manuscrito como archivo ad-
junto debe remitirse al correo electrónico revistadeDerechocDE@
cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias 
bibliográficas), formato times new roman, 12, interlineado simple. En 
el caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográ-
ficas la extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de 
un máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su 
trabajo, ambos –el resumen y las palabras clave o descriptores– en 
español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.

El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones pe-
riódicas de carácter jurídico.

INSTRUCCIONES 
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El envío del original supone la cesión a título gratuito por parte 
del autor a la revista de los derechos de reproducción una vez admi-
tido, tanto en la revista propiamente tal como en el sitio web institu-
cional (www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la revista.
El editor de la revista decidirá la publicación de los artículos 

requiriendo la aprobación del comité Editorial, sin perjuicio de la 
posibilidad de pedir informes adicionales a especialistas en el tema 
del trabajo.

al consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección 
de las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, 
y que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Conse-
jo de Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza 
el uso de la expresión et al.), y a continuación de una coma, el título 
de la obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, 
la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., 
según el caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará 
en numeración arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el 
volumen, después de la fecha de edición. 

Ejemplos: 
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
ii, p. 224. 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 
práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 
práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, págs. 224 y 226. 
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Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, misceláneas 
o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: apellido del 
autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del autor, 
y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, y 
luego después de un punto la expresión “En:”, el título de la revista o 
publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva 
(p., pp., o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribunal”. 
En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 1989, p. 
566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribunal”. 
En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 1989, pp. 
562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior tribunal”. 
En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 1989, 
págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new roman, tamaño 
10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos de libros, 
artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia).

En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro y artícu-
los, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al pie de página, 
excluyendo el número de páginas solamente en el caso de los libros:

Ejemplo (libro):
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
ii.

Ejemplo (capítulo de libro):
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen 
II, Capítulo III, pp. 293-470.
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Ejemplo (artículo):
GELSi BiDart, adolfo, “¿apelación o casación ante el su-

perior tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Monte-
video, Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, debe utilizarse un sis-
tema como el que sigue:

Pierry arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Es-
tado”, disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea-
0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHE
ID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804ae
c57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4
d270c3 (visitado el 5 de diciembre de 2008).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe 
utilizarse un sistema de citación como el que sigue:

Ejemplo (Ley): 
Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos 

jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de de-
sarrollo del país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de 
Chile, 25 de febrero de 2009. 

Ejemplo (Decreto Supremo):
Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra aboga-

dos integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República 
de Chile, Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)
corte de apelaciones de Santiago, Bienes raíces e inversiones 

chile S.a. con alcalde de la ilustre Municipalidad de La reina, de 4 
de abril de 2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.
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