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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

Con un trabajo de don Guillermo Piedrabuena Richard, ex Presi-
dente del Consejo de Defensa del Estado y ex Fiscal Nacional, se ini-
cia la Sección de Doctrina del presente número de nuestra Revista de 
Derecho. En el estudio, titulado “Las potestades del Ministerio Público 
en la Investigación de los Delitos Tributarios”, don Guillermo presenta 
antecedentes destinados a ilustrar acerca de las potestades del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos tributarios y, en particular, en 
cuanto a si es posible que una ley orgánica especial disponga que la de-
cisión, en este caso del Servicio de Impuestos Internos, de no presentar 
querellas, puede obligar y/o limitar la potestad constitucional del Minis-
terio Público de investigar delitos que son de acción penal pública, como 
lo son los delitos tributarios.

Doña Marjorie Cárdenas Deramond, abogada del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado, presenta un estudio titu-
lado “Panel Técnico y Comisión Arbitral en las Concesiones de Obras 
Públicas. Cambios introducidos por la Ley Nº 20.410”. La señalada ley, 
publicada en el Diario Oficial el 20 de enero del año 2010, introdujo im-
portantes modificaciones a la ley de concesiones de obras públicas; entre 
ellas, cambió el mecanismo de solución de controversias, estableciendo 
una nueva institucionalidad basada en dos órganos: el Panel Técnico y la 
nueva Comisión Arbitral. Transcurridos más de cinco años de la entrada 
en vigencia de esta ley, el presente artículo analiza las ventajas de la 
incorporación de estos nuevos organismos y su contribución al perfec-
cionamiento del sistema de solución de controversias de las concesiones 
de obras públicas de Chile.
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Don Carlos Dorn Garrido, abogado del Consejo de Defensa del Es-
tado, contribuye a la revista con un ensayo titulado “Nulidad del Acto 
Administrativo: Una cuestión de disenso sobre la interpretación de la 
ley entre la Administración y el Juez”. En él se abordan los problemas 
concernientes a la interpretación del elemento motivo de las potestades 
regladas mediante la remisión por el legislador a criterios normativos de 
corrección y justicia denominados conceptos jurídicos indeterminados. 
Se destaca, por el autor, que el control judicial sobre la juridicidad de 
esta clase de actos administrativos encierra un estado de disenso entre el 
juez y la Administración respecto a la opción interpretativa escogida por 
la última dentro del universo concurrente de interpretaciones plausibles 
para atribuir y clausurar la indeterminación de un significado específico 
y concreto para la situación de hecho regulada por el acto administrati-
vo. Todo lo anterior desnuda la tensión que se suscita sobre el principio 
de separación de poderes ya que en el marco del control judicial de la 
interpretación administrativa existe, nos indica Carlos Dorn Garrido, un 
estadio donde no es posible distinguir con meridiana claridad entre el 
momento político de la Administración y el límite máximo del reducto 
de juridicidad de actuación válido de los tribunales de justicia. Dicha 
indefinición permite sostener que no todo error interpretativo que sea 
considerado causa de nulidad del acto sirve de fundamento para activar 
la responsabilidad del Estado.

Don Javier Muñoz Saguas, abogado del Consejo de Defensa del Es-
tado, presenta su investigación titulada “La iniciativa probatoria del juez 
árbitro: Situación actual y propuesta para una Reforma Procesal Civil”, 
en la cual analiza la iniciativa probatoria de los jueces árbitros en un jui-
cio civil y las problemáticas asociadas a dicha facultad. 

Don Marcelo Andrés Acuña Silva, quien actualmente cursa el Programa 
de Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so, ha escrito un artículo titulado “De la valoración al quantum de la prueba: 
¿Por qué es necesario un estándar de prueba en el Proyecto de Código Pro-
cesal Civil?”. En dicho texto el autor reflexiona sobre la necesidad ineludible 
de inclusión de un estándar de prueba en el proyecto de Código Procesal Ci-
vil, lo cual relaciona con el deber de motivación de las sentencias judiciales 
y las posibilidades de control recursivo de las mismas.
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Don José Fernández Richard, profesor de Derecho Administrativo, 
escribe, concluyendo la Sección Doctrinal de la Revista, sobre la instala-
ción de antenas de telecomunicaciones en el área urbana y su reglamen-
tación, en relación a las normas de los planes reguladores comunales.

Luego, en la Sección Jurisprudencia de la Revista, incluimos tres 
importantes fallos dictados por la Corte Suprema en el primer semestre 
del año 2014. 

En el primero, el Máximo Tribunal anula una sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago que había acogido parcialmente una deman-
da de pago de lo no debido e indemnización de perjuicios, interpuesta 
por un grupo de empresarios agrícolas en contra del Servicio Agrícola y 
Ganadero, por el pago que efectuaron a ese Servicio por certificaciones 
fitosanitarias realizadas por éste, necesarias para la exportación de sus 
productos. La demanda se fundaba en la existencia de un dictamen de la 
Contraloría General de la República que –cambiando un criterio anterior 
del organismo– señalaba que era improcedente que el señalado Servicio 
incluyera en las tarifas cobros por labores cuyos costos debía solventar 
el mismo. El fallo de la Corte de Apelaciones señaló que el dictamen de 
Contraloría produjo efectos retroactivos, dejando al Decreto que dispo-
nía los pagos sin sustento legal. La Corte Suprema señaló, en su senten-
cia de casación, que el cambio de criterio de la Contraloría General de la 
República no produce otro efecto que el de obligar al organismo a dejar 
sin efecto el Decreto pero carece de efecto retroactivo, siendo válidos los 
cobros efectuados con anterioridad, por lo que no hay pago de lo no de-
bido. Este fallo considera, además, un valioso comentario de doña María 
Eugenia Manaud Tapia, Abogada Consejera y Presidenta de la Sección 
Contenciosa Administrativa del Consejo de Defensa del Estado.

En la segunda sentencia, la Corte Suprema rechaza el recurso de ca-
sación en el fondo de la parte demandante por tener peticiones subsidia-
rias. Señala el fallo que surge con claridad que en el recurso se formulan 
solicitudes en forma subsidiaria a esta Corte, a saber: se declare la nuli-
dad de derecho público del cobro de intereses y la nulidad del pago efec-
tuado; o, en subsidio, la inexistencia del pago; o, en subsidio, la nulidad 
absoluta del pago por falta de causa y la existencia del deber de efectuar 
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restituciones mutuas; o, también en subsidio, el haber existido un pago de 
lo no debido, que conduce a la restitución de lo indebidamente pagado. Tal 
manera de formular el recurso importa dotar a éste de un carácter dubitativo 
que conspira contra su naturaleza de derecho estricto, como quiera que su 
finalidad no es otra que la de fijar el recto alcance, sentido y aplicación de 
las leyes en términos que no puede admitirse que se viertan en él reflexiones 
incompatibles ni menos peticiones declaradamente subsidiarias que lo dejan, 
así, desprovisto de la certeza necesaria. Con el rechazo del recurso de casa-
ción quedó firme la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que 
confirmó el fallo que rechazó la demanda de nulidad de derecho público y 
acciones subsidiarias interpuestas por el demandante, quien, en el marco del 
llamado “caso Chispas”, fue condenado por la Superintendencia de Valores 
y Seguros a pagar una multa y ahora solicitaba la nulidad de la resolución 
que la impuso y la restitución de lo pagado. La Corte de Apelaciones hace 
suyos los argumentos de la adhesión a la apelación del Consejo de Defensa 
del Estado, en cuanto a que el demandante, al solicitar la nulidad de la re-
liquidación de la multa, actúa contra sus propios actos ya que previamente 
había solicitado la condonación de los intereses y pagado la multa.

En el tercer fallo, la Corte Suprema rechaza sendos recursos de nulidad, 
considerando para ello los alcances de la vulneración al debido proceso, la 
cual exige un agravio real; la pertinencia de incluir al Ministerio Público en 
el concepto de “autoridad administrativa” al que se refiere el artículo 22 del 
Decreto Ley Nº 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones; y los 
elementos para la existencia de un concurso material de delitos. 

A las decisiones anteriores, se agrega una cuarta, pronunciada por la 
Corte de Apelaciones de Santiago, en materia de acceso a la información 
pública, la cual está ejecutoriada y en la cual se analiza el alcance de la obli-
gación del secreto profesional para los abogados del Consejo de Defensa del 
Estado, precisándose que las copias de los expedientes que puedan tener los 
abogados de las partes litigantes no tienen el carácter de públicos.

Concluye la presente Revista con una recensión bibliográfica sobre el 
libro titulado “La Interdependencia de los Derechos Políticos, Civiles y So-
ciales: Una Continuidad Axiológica y Estructural”, cuyo autor es el ya men-
cionado abogado y académico don Carlos Dorn Garrido.
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LAS POTESTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS

Guillermo Piedrabuena Richard1

RESUMEN: El autor aporta, en el presente artículo, elementos de juicio 
acerca de las potestades del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos tributarios y, en particular, si es posible que una ley orgánica 
especial disponga que la decisión, en este caso del Servicio de Impuestos 
Internos, de no presentar querellas, puede obligar y/o limitar la potestad 
constitucional del Ministerio Público de investigar por delitos que son 
de acción penal pública como lo son los delitos tributarios en contra de 
los presuntos responsables, siguiendo el criterio del referido Servicio.

ABSTRACT: The author brings arguments and evidence on the powers 
of the Public Prosecutor’s Office to investigate tax crimes. In particular, 
he explores if it is possible to have a special law that limits the constitu-
tional power of the Public Prosecutor’s Office to conduct such investi-
gation, according to the criterion, in this case, of the Internal Revenue 
Service (Servicio de Impuestos Internos).

PALABRAS CLAVE: Delitos tributarios – Investigación de los delitos 
tributarios – Ministerio Público – Potestad de investigar los delitos – 
Servicio de Impuestos Internos

1 GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD. Profesor de Derecho Procesal de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Fiscal Nacional y ex Presidente del 
Consejo de Defensa del Estado

DOCTRINA
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CAPíTULO I

Las normas del Código Tributario y las normas constitucionales que 
establecen las facultades investigativas del nuevo Ministerio Público

En el año 1997, mediante la Ley Nº 19.519 se introduce en la Cons-
titución Política del Estado un capítulo referente a un nuevo organismo 
constitucional, el Ministerio Público, encargado, entre otras funciones, 
de la dirección exclusiva de la investigación de los delitos.

Posteriormente se dicta en el año 1999, la Ley Orgánica Nº 19.640 
que regula el nuevo Ministerio Público y le entrega, entre otras atribucio-
nes, la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos 
de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten 
la inocencia del imputado, reafirmando el mandato constitucional.

En esa época, en materia de investigación de delitos tributarios regía 
el antiguo Código Tributario, cuyos artículos 162 a 164, entre otros, esta-
blecían la forma como el Servicio de Impuestos Internos (en adelante el 
SII) investigaba los delitos tributarios, poniéndolos en conocimiento, en 
su caso del juez del crimen, órgano encargado de la investigación penal 
hasta la puesta en vigencia de la reforma procesal penal que le entregó 
al nuevo Ministerio Público la dirección exclusiva de la investigación 
penal.

El antiguo Código Tributario, que fue modificado posteriormente 
por la ley adecuatoria Nº 19.806 del año 2002, establecía un mecanismo 
previo de investigación tributaria en que se facultaba al SII para indagar 
administrativamente hechos que revestían las características de un de-
lito tributario, particularmente las infracciones sancionadas penalmente 
como las que se indican en el artículo 97 Nº 4 del Código Tributario, que 
sanciona las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas.

Para estos efectos el SII a través de la oficina respectiva de Delitos 
Tributarios efectuaba una “investigación administrativa” que era previa a 
la decisión exclusiva del Director del SII de iniciar un juicio criminal por 
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delitos tributarios, sin que ningún otro órgano administrativo o judicial 
pudiera inmiscuirse en esta decisión.

Una vez iniciado el procedimiento criminal propiamente tal por que-
rella o denuncia exclusiva del SII ante el juez del crimen competente, 
dicho organismo fiscal actuaba como querellante o litigante privilegiado 
por cuanto tenía derecho al conocimiento del sumario y además existían 
normas especiales que favorecían su accionar ante la justicia del crimen, 
tales como las que se mencionaban en el antiguo artículo 163 del mismo 
Código.

Entre las normas privilegiadas que utilizaba el SII se encontraba la 
del artículo 163 letra e) del Código Tributario, en cuanto la ley le otorga-
ba el valor de informe de peritos a los informes contables emitidos por 
los funcionarios del SII que realizaban la investigación administrativa 
del delito tributario. Esta prueba de orden administrativo obtenida sin 
las garantías del debido proceso, fue derogada por la ley adecuatoria Nº 
19.806 de 2002 porque no se conciliaba con los principios de la reforma 
procesal penal y porque rompía las reglas básicas de la bilateralidad de la 
audiencia y del debido proceso. Esta norma fue posteriormente declarada 
inconstitucional por un fallo del Tribunal Constitucional del año 2011, 
por contravenir las garantías del debido proceso2.

Se puede advertir tanto en esta materia como en la decisión del SII 
de delegar las atribuciones del Director Regional para conocer de las re-
clamaciones tributarias, una clara tendencia para considerar que este ser-
vicio tenía funciones cuasi jurisdiccionales. En efecto, no obstante que 

2  Fallo del 14 de junio de 2011, rol 1718-10-INA, en que el Tribunal Constitucional 
acoge la inaplicabilidad del Art. 163 letra e) del Código Tributario, en su texto 
anterior a la ley adecuatoria Nº 19.806, no obstante que la norma había sido 
derogada expresamente por esta última ley que buscaba adecuar el sistema legal 
vigente con los textos aprobados de la reforma procesal penal, en especial la 
Constitución Política, la Ley del Ministerio Público y el nuevo Código Procesal 
Penal. El proceso tributario se había iniciado años antes de que se promulgaran 
las nuevas leyes de la reforma, en particular la ley adecuatoria Nº 19.806 del año 
2002. La razón fundamental de la inaplicabilidad es que la norma contravenía las 
garantías básicas del procedimiento justo y las de una investigación racional al 
otorgar valor de informe pericial a los que emanaban del propio órgano investigador 
administrativo.
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la Corte Suprema desde el año 2001 y luego el Tribunal Constitucional 
desde el año 2006, declararon en numerosos fallos la inconstitucionali-
dad del antiguo artículo 116 del Código Tributario que permitía delegar 
las facultades del Director Regional para conocer de reclamaciones tri-
butarias en funcionarios que no tenían jurisdicción, el SII insistió en la 
impugnada delegación de funciones hasta que el Tribunal Constitucional 
derogó el antiguo artículo 116 del Código Tributario en el año 2007. Por 
último, la Ley Nº 20.322 creó los tribunales tributarios y aduaneros, po-
niendo fin a la jurisdicción como jueces de los directivos del SII.

La instauración de un nuevo sistema procesal penal cuya principal 
novedad era la creación de un nuevo Ministerio Público, distinto del an-
terior contemplado en el Código Orgánico de Tribunales, colisionaba 
con distintos cuerpos legales que establecían normas que pugnaban o 
contradecían las atribuciones constitucionales de este nuevo organismo, 
y entre las leyes más importantes que consagraban normas y principios 
opuestos al nuevo sistema, se encontraban las normas del Código Tribu-
tario, fundamentalmente las contenidas en sus artículos 162, 163 y 164.

Esta colisión entre las facultades constitucionales del Ministerio Pú-
blico y las meramente legales, que se conferían en el Código Tributario, 
no pasó inadvertida en la tramitación de la reforma constitucional de la 
Ley 19.519 y en la de la Ley Nº 19.806, orgánica constitucional, que 
procuró adecuar las leyes vigentes al nuevo sistema procesal penal.

Durante la discusión de la reforma constitucional de la Ley Nº 
19.519 que creó el nuevo Ministerio Público, los representantes del SII 
acudieron a las Comisiones del Senado instando para que no se modi-
ficara la competencia exclusiva que ellos tenían para iniciar las inves-
tigaciones penales por delitos tributarios, opinión que no fue acogida 
en la Comisión y tampoco en la Sala del Senado, no obstante que hubo 
opiniones minoritarias que favorecían mantener la antigua situación de 
las causas penales tributarias.

Sin embargo, posteriormente, durante la discusión de la Ley Nº 
19.806, adecuatoria de toda la legislación a las normas y principios de la 
reforma procesal penal, los representantes del SII lograron el consenso de 
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la Comisión del Senado para no innovar en esta materia, no obstante la 
nueva normativa constitucional que se había aprobado en años anteriores.

El tema fue tratado expresamente en el Senado durante la discusión 
de la reforma constitucional de la Ley Nº 19.519 y, posteriormente, en la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado cuando se 
discutió y se aprobó el proyecto de ley adecuatorio de la reforma procesal 
penal durante el año 2002, con un distinto criterio constitucional y legal.

En opinión del suscrito, existen contradicciones claras y evidentes 
entre el nuevo sistema procesal penal, en especial en lo relativo a las 
facultades del nuevo Ministerio Público, con las atribuciones que im-
portantes leyes le entregaban al SII. Esta contradicción fue solucionada 
en muchos casos en las leyes adecuatorias, pero en algunas ocasiones 
persistió y el ejemplo más claro de ello fueron las normas del antiguo 
Código Tributario que le entregan al Director del SII la exclusividad para 
decidir querellarse o denunciar delitos tributarios.

Este trabajo sólo se referirá a las contradicciones entre los textos 
constitucionales que otorgan atribuciones exclusivas en materia de in-
vestigación penal al Ministerio Público y las leyes que a su vez mantu-
vieron facultades exclusivas en favor del SII.
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CAPíTULO II

Algunas características del procedimiento administrativo y judicial 
relativo a los delitos tributarios que regían antes de las modificacio-
nes de la Ley Nº 19.806

En el antiguo Código Tributario se establecían normas que regu-
laban el procedimiento administrativo previo a la iniciación del juicio 
criminal por delitos tributarios y luego aquellas que se aplicaban durante 
el desarrollo del mismo ante el juez del crimen.

Sin referirme a todas ellas podemos señalar que las más importantes 
se encontraban situadas en el Título IV del Código Tributario que trataba 
de un procedimiento para la aplicación de sanciones.

Desde luego cabe mencionar el artículo 162, cuyo primer inciso, 
primera parte, se mantiene aún después de la reforma constitucional de 
la Ley Nº 19.519 del año 1997 y de la ley adecuatoria Nº 19.806 del año 
2002. En este precepto de naturaleza legal se establecía que los juicios 
criminales por delitos tributarios sancionados con pena corporal sola-
mente podrán ser iniciados por querella o denuncia del Servicio o del 
Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director de Impues-
tos Internos.

Existían además otras normas en el mencionado artículo 162 y tam-
bién en los artículos 163 y 164 del Código Tributario, que conformaban 
un claro panorama para considerar al SII como un litigante privilegia-
do que manejaba la acción penal por delitos que tenían pena corporal, 
utilizando poderes cuasi jurisdiccionales. Así, por ejemplo, el SII tenía 
conocimiento del sumario criminal, podía utilizar los informes contables 
emitidos por los funcionarios del SII que realizaron “la investigación 
administrativa”, considerándose para todos los efectos legales que tenían 
el valor de un informe de peritos, saltándose las reglas respectivas de los 
Códigos Civil, Procedimiento Civil y Procedimiento Penal, además de 
las que se incluirían en el nuevo Código Procesal Penal.
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En este contexto legal se dictaron numerosas circulares para esta-
blecer la forma como se llevaba a cabo esta “investigación administrati-
va”, cuyo examen trasciende el objetivo de este trabajo. Por ejemplo, los 
contribuyentes investigados tenían que aportar todos sus antecedentes 
contables, concurrir a declarar, etc.

Además, el antiguo artículo 86 del Código Tributario establecía que 
los funcionarios del Servicio, nominativa y expresamente autorizados 
por el Director, tendrían el carácter de ministros de fe para todos los efec-
tos de este Código y las leyes tributarias, y en los procesos por delitos 
que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Esta 
última frase subrayada fue derogada expresamente por la ley adecuatoria 
Nº 19.806.

Por su parte, en el artículo 95 del Código Tributario había una refe-
rencia en su inciso 1º a la investigación administrativa de delitos tribu-
tarios, la que fue suprimida por la ley adecuatoria Nº 19.806.

También la ley adecuatoria derogó y sustituyó el antiguo artículo 
163 del Código Tributario, sustituyéndolo por otra norma relativa a la 
declaración testimonial del Director del SII y al monto de la caución 
cuando procediere la prisión preventiva, dejando sin efecto varias dispo-
siciones que le daban el carácter de investigación judicial a las actuacio-
nes del SII, como, por ejemplo, la de la letra e), que le daba el carácter 
de informe pericial a los informes contables de los funcionarios del SII.

Sin embargo, el antiguo artículo 163 y otras normas derogadas del 
Código Tributario por la ley adecuatoria Nº 19.806, siguieron aplicán-
dose en todas las regiones del país en que no regía la reforma procesal 
penal. Al respecto, debe recordarse que su vigencia fue gradual y además 
la reforma no se aplicaba a las causas judiciales pendientes al momento 
en que entraba a regir el nuevo sistema.

Hay un caso jurisprudencial, ya citado, que es muy interesante por 
cuanto en un proceso regido por la ley antigua, un afectado por una in-
vestigación administrativa por fraude tributario reclamó en contra de la 
constitucionalidad del artículo 163 letra e) del C. Tributario, y es útil 
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mencionar el fallo del Tribunal Constitucional que acogió la inaplica-
bilidad por estimar que la norma que le otorgaba el valor de una prueba 
pericial al informe contable de los funcionarios del Servicio emitido du-
rante la “investigación administrativa” vulneraba la Constitución por ser 
contrarios a las garantías del debido proceso, ya que el informe pericial 
emanaba del propio órgano investigador y se había emitido en el contex-
to de una investigación administrativa ante el propio SII y no dentro del 
marco de un procedimiento judicial que conocía y resolvía un órgano 
dotado de jurisdicción3.

La ley adecuatoria Nº 19.806 modificó además el Código Tributario, 
eliminando el carácter jurisdiccional o semi jurisdiccional de las atribu-
ciones del SII durante la averiguación previa de un posible delito tribu-
tario. Así, por ejemplo, tenemos la modificación al artículo 86, en que 
se eliminó la frase final referente a los procesos por delitos tributarios, 
eliminando la facultad de los funcionarios del SII para tener el carácter 
de Ministro de Fe para los efectos del Código Tributario u otras leyes 
tributarias, es decir, dichos funcionarios no podían actuar como Ministro 
de Fe en los procesos criminales por delitos tributarios.

Además, se eliminaron todas las facultades especiales establecidas 
en el antiguo artículo 163 que eran inconciliables con el nuevo sistema 
procesal penal, incluyendo por cierto las de la letra e) que establecía que 
los informes contables emitidos por los funcionarios del SII que realiza-
ron la investigación administrativa del delito tributario, pudieran tener el 
valor de un informe pericial, para todos los efectos legales.

En síntesis, la ley adecuatoria Nº 19.806 derogó todas las facultades 
que tenía el SII para considerar como un medio de prueba judicial las 
actuaciones del SII durante la antigua “investigación administrativa” de 
los posibles delitos tributarios.

Estos antecedentes estaban indicando las dificultades que tenía el 
antiguo sistema procesal tributario para adecuarse al nuevo proceso pe-
nal, las que se habrían resuelto en la ley adecuatoria Nº 19.806, excepto 

3  Ver nota (1) de este trabajo con los detalles de este fallo.
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la norma fundamental y básica del Código Tributario que le otorga fa-
cultades exclusivas al Director del SII para iniciar una investigación por 
delito tributario, sea mediante querella o denuncia.

En opinión del suscrito, lo anterior se opone a la Constitución Políti-
ca del Estado modificada por la Ley Nº 19.519 que creó el nuevo Minis-
terio Público, porque éste tiene la exclusividad de la investigación penal.

CAPíTULO III

La Ley Nº 19.519 que creó el nuevo Ministerio Público

El estudio de la historia de esta reforma constitucional tan importante 
para la creación de un nuevo sistema procesal penal aporta importantes 
antecedentes para tratar de resolver la contradicción del texto constitucio-
nal con la norma del artículo 162 inciso 1º del Código Tributario, la que se 
mantuvo sin modificaciones no obstante la dictación posterior de la Ley 
Nº 19.806 adecuatoria del sistema legal al nuevo sistema procesal penal4.

Los principales aportes al tema se encuentran en la Comisión de 
Legislación del Senado y en las sesiones de la Sala del Senado, en pri-
mer trámite constitucional, los que pasamos a resumir en sus aspectos 
fundamentales.

Como se sabe, la reforma creó un órgano público de origen consti-
tucional, cual es el nuevo Ministerio Público, distinto en sus objetivos al 
Ministerio Público Judicial del antiguo Código Orgánico de Tribunales.

4  Ver libro “Reforma Procesal Penal, génesis, historia sistematizada y concordancias”, 
Tomo IV, Ministerio Público, Cristián Maturana, Fernando Londoño, Martín Mois, 
Daniel Praetorius y José Manuel Ramírez, Departamento Derecho Procesal U. de 
Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2003.
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Al nuevo órgano público el Mensaje entregaba la atribución exclu-
siva de la investigación penal, que se definió como no jurisdiccional, aun 
cuando en la discusión legislativa se limitó aparentemente esta facultad 
a la “dirección de la investigación penal”, creándose un problema inter-
pretativo que subsiste hasta el día de hoy en el sentido de que algunos 
sostienen que el nuevo organismo solo “dirige”, pero no investiga los 
delitos porque ello es facultad de las policías5. Esta tesis ha sido objetada 
por el Profesor Silva Bascuñán quien sostiene que “sorprende, a nuestro 
juicio, la alteración producida, porque, sin ella, hubiéramos entendido 
que quien dirige una investigación está investigando y lo está haciendo 
aún de un modo mucho más trascendental que quien, en cumplimiento de 
tal dirección, realiza actos secundarios y consecuenciales de ejecución. 
Lo cierto es que unos y otros investigan en esferas o con objetivos diver-
sos dentro de una misma finalidad sustancial”6.

Es importante reproducir los conceptos fundamentales de la Minis-
tra de Justicia, doña Soledad Alvear, que sostuvo que con el nuevo texto 
constitucional quedaban derogadas las jurisdicciones especiales que es-
tablecían órganos competentes diferentes para conocer de las investiga-
ciones penales y formular las acusaciones del caso.

Sobre el particular, la Ministra Alvear sostuvo por ejemplo: 

“La exclusividad de la investigación también guarda relación con 
la necesidad de aumentar la eficacia en la indagación de los delitos, en-
tregando tal función a un órgano independiente, técnico y especializado, 
que maximice y racionalice el uso de los recursos para combatir la crimi-
nalidad, cuestión que sólo se logra haciéndolo único competente para el 
ejercicio de la función de investigación criminal”.

5 El principal defensor de esta tesis fue el senador Miguel Otero, al cual apoyaron 
varios senadores, sin que se dejara constancia que la intención de la ley fuera 
circunscribir las funciones del Ministerio Público solo a la dirección de la 
investigación, correspondiéndole a las Policías la investigación penal.

6  Ver “Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VIII, Poder Judicial y Ministerio 
Público”, pág. 216 y 217, segunda edición, 2002, Editorial Jurídica de Chile, 
Alejandro Silva Bascuñán.
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“Se señalaba, por ejemplo, la admirable labor que realiza el Servicio 
de Impuestos Internos. El Ministerio Público pretende contar a futuro 
con fiscalías especializadas en delitos económicos, sexuales, de corrup-
ción, etcétera. Ello posibilitará realizar –junto con los sistemas de control 
y fiscalización– una investigación especializada, eficiente y dotada de las 
garantías adecuadas”7.

En otra parte de su intervención en la Sala del Senado, en la discu-
sión particular del proyecto en primera instancia, la Ministra Soledad 
Alvear también expresaba: 

“Buscamos concentrar las funciones investigativas en un solo ente 
estatal, con el objeto de que sea posible diseñar una política de persecu-
ción penal coherente que responda a un conjunto único de criterios que 
resulten por lo tanto más fáciles de controlar y fiscalizar por parte del 
Poder Judicial y de otros órganos llamados a supervisar la labor de los 
fiscales, según se explicita en la reforma propuesta y, desde luego, en el 
futuro Código de Procedimiento Penal”.

“Los diversos mecanismos de control diseñados, entre ellos la exis-
tencia de jueces de control de instrucción que acompañarán permanente-
mente al fiscal para velar por las garantías de las personas, permiten que, 
no obstante la exclusividad con que se reviste el Ministerio Público en 
materia de investigación criminal, existan sistemas de remisión e impug-
nación ante los órganos judiciales respecto de las decisiones adoptadas 
por el Ministerio Público. Vale decir, si este último se ha excedido o ha 
cometido un acto arbitrario, podrá recurrirse a través de las instancias 
correspondientes ante el Poder Judicial en contra de dicha decisión, si-
tuación que es efectiva desde el punto de vista de la investigación de los 
delitos, pero, al mismo tiempo, preserva las garantías de las personas”.

7 Intervención en Sala; en aprobación particular del proyecto, sesión 1ª del 3 de 
junio de 1997.
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“Todo lo anterior –o sea el conjunto de mecanismos de fiscaliza-
ción– no se logra si las facultades de investigación se diseminan en dife-
rentes entidades, con integraciones disímiles y con sistemas de controles 
diferenciados”8.

Reafirmando y explicando estos conceptos, la Ministra Alvear ex-
presaba también que “desde el punto de vista de los recursos fiscales, 
resulta poco conveniente que diversos órganos lleven adelante una in-
vestigación. Parece obvio –también desde el punto de vista económico 
y para agregar una razón más a la exclusividad de la investigación del 
Ministerio Público–, que un ente encargado de realizar cualquier tipo de 
investigación de carácter administrativo y que detecte la posible existen-
cia de algún delito, lo ponga inmediatamente en conocimiento del Minis-
terio Público para continuar adelante con las averiguaciones”9.

Opinión semejante fue vertida por el Senador Otero en la Sala del 
Senado, expresando textualmente:

“En primer lugar, la señora Ministra ya aclaró expresamente por 
qué debe ser exclusivo; pero existen otros argumentos. ¿Qué se pretende 
aquí? Que haya un solo organismo que pueda investigar los delitos. Y 
estamos señalando que aquél deberá tener tal ecuanimidad e imparcia-
lidad que la designación del Fiscal Nacional no encuentra precedentes 
en la historia de nuestro país: lo propone la Corte Suprema, lo nombra 
el Presidente de la República, y debe contar con la aprobación de los dos 
tercios del Senado. Esa es la calidad de persona que requiere tal cargo, 
no exigida hasta ahora para otros”.

“Si no intercaláramos la idea de exclusivo –yo la rechazaba, pero 
cambié de opinión frente a los argumentos de la señora Ministra–, bas-
taría cualquier ley para crear el cargo de investigador especial que se 
pueda marginar del Ministerio Público. O sea, cuando políticamente 
conviniera nombrar a alguien no enmarcado en el rígido sistema que 
nos ofrece garantías, bastaría que una simple mayoría aprobara una ley 

8 Ver nota (6) anterior.

9 Ver nota (3).
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para autorizar el nombramiento de un investigador determinado para 
encargarle el cumplimiento de determinadas gestiones. Ello, porque lo 
anterior no está excluido del Ministerio Público”.

“No se puede argumentar en contrario diciendo que la ley no puede 
entregar facultad investigadora. ¡Por favor! ¡Si nosotros podemos esta-
blecer un investigador mediante cualquier ley! Esa posibilidad existe, y 
es lo que se pretende prever y prevenir en el presente proyecto: que por 
razones políticas pueda hacerse en algún momento algo que no se conci-
lia con la naturaleza de los fines que persigue la legislación en proyecto”.

Y más adelante, el mismo Senador Otero formuló las siguientes ob-
servaciones:

“Cuando hablamos de los delitos que puede investigar el Servicio 
de Impuestos Internos, o que hoy día puede estar indagando el Consejo 
de Defensa del Estado, debemos entender que todas las leyes pertinentes 
tendrán que modificarse cuando se cree el Ministerio Público. Lo que se 
persigue es que haya un solo organismo que dirija las investigaciones por 
poseer tal tecnificación, tal capacidad, tal autonomía, tal independencia, 
que ofrezca la garantía correspondiente”.

“Respeto mucho al señor Director del Servicio de Impuestos Inter-
nos y a los funcionarios de ese organismo; pero no me gusta que aquél 
sea juez y parte, ni que el que dirija la investigación sea el que juzgue. 
Por eso –no estamos hablando de faltas o infracciones civiles, sino del 
concepto penal–, si se quiere excluir las faltas (podría llegar a decirse 
eso), lo único que cabría expresar es “simples delitos y crímenes”, con lo 
cual quedarían excluidas las faltas. Si se aceptaran las dos indicaciones, 
tal vez el Senado podría aprobar por unanimidad el precepto”10.

Las opiniones de la Ministra de Justicia fueron compartidas por la 
mayoría de la Comisión de Legislación y de la Sala del Senado, pero no 

10 Ver nota (3) y actas de la sesión del Senado en que se aprobó el proyecto que 
modificó la Constitución Política en lo referente a la creación del nuevo Ministerio 
Público.
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fueron aceptadas por una minoría de Senadores que insistió que era con-
veniente dejar constancia que la ley podía mantener algunas investiga-
ciones de órganos administrativos importantes, tales como el SII. Pueden 
consultarse en la historia de la Ley Nº 19.519, las opiniones minoritarias 
de los Senadores Diez, Feliú, Piñera, Urenda, etc. En especial, las opi-
niones de la Senadora Olga Feliú y del Senador Diez fueron bastante fun-
damentadas para sostener que era conveniente mantener las decisiones 
privativas del SII. 

Al respecto, la Senadora Feliú, en su intervención en la Sala el 3 de 
junio de 1997, al tratarse el tema de la investigación por otros órganos 
administrativos, sostuvo textualmente: 

“El inciso expresa que es (el Ministerio Público) el organismo al 
cual le corresponde dirigir, en forma exclusiva, la investigación. En con-
secuencia, ninguna ley podrá establecer lo contrario. Al respecto, hago 
presente al Senado que, sobre la base del tenor literal de la norma, 
tan pronto se publique esta reforma constitucional se entenderán 
derogadas las actuales facultades de que disponen tribunales como 
los de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, y los 
tribunales antimonopolios, por cuanto, conforme al tenor literal del 
referido precepto, sólo corresponde a dicho organismo, en forma ex-
clusiva, dirigir la investigación”.

“(Por el contrario), la enmienda apunta a suprimir la expresión “en 
forma exclusiva”. Será exclusiva según lo determine la ley y será ésta la 
que conservará la competencia de esos tribunales. Por lo tanto, dejemos 
esa materia al legislador, por cuanto si lo establece la Constitución se 
tenderá a derogar tales normas”.

En otra parte de sus intervenciones en la Sala del Senado, la Senado-
ra Feliú insistió en su idea de mantener las atribuciones del SII en mate-
ria de delitos tributarios, no obstante la exclusividad de la investigación 
del Ministerio Público, expresando textualmente:

“En lo tocante a la exclusividad, creo que debemos actuar con senti-
do práctico. Hasta hoy, en los estudios que se practicaron no se ha exami-
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nado lo referente a todas las justicias especiales, por llamarlas de alguna 
forma”.

“En una perspectiva histórica de lo que es el ideal del sistema, estoy 
completamente de acuerdo con que lleguemos a ese ideal: que no haya 
jueces administrativos, porque no debe haberlos, y que sólo investigue el 
Ministerio Público. ¡Pero actuemos con algún sentido práctico! Estamos 
hablando de un país donde los jueces del crimen no disponen de vehícu-
lo; en que los tribunales muchas veces carecen de servicios higiénicos. 
Frente a esa realidad de hoy día, decimos que queremos un Ministerio 
Público fantástico. Las investigaciones que hoy está practicando el Ser-
vicio de Impuestos Internos (pueden merecer todas las críticas que se 
quiera, pero actualmente se realizan verdaderamente por ese Servicio) 
van a desaparecer mañana. Eso tendrá que desaparecer sólo el día en que 
haya medios materiales con que dotar al Ministerio Público fantástico 
en que estamos pensando y de todos los elementos para llevar a efecto 
las investigaciones de los crímenes y simples delitos que señala el Có-
digo penal, más todos los de las leyes especiales, que son muchísimos y 
sobre los cuales todavía nadie ha hecho siquiera algún catastro. Y esas 
normas van a entenderse tácitamente derogadas una vez aprobada esta 
disposición, porque ella entrega en forma exclusiva la facultad de dirigir 
la investigación. Si mañana podemos crear un Ministerio Público que lo 
“tome” todo, excelente. Pero si no es posible hacerlo, vayamos primero 
al juicio criminal propiamente tal, reglado en los términos del Código de 
Procedimiento Penal, y después continuemos con lo restante”.

Por su parte, el Senador Diez compartió la posición de la Senadora 
Feliú y fue aún más categórico en la exposición de sus ideas. Al respec-
to, el Senador Diez discrepaba del término “exclusivo” porque entendía 
que ésta era una materia que podía regularse mediante una ley orgánica 
constitucional y sintetizó su opinión de la manera siguiente:

“El hecho de borrar la palabra “exclusiva” da libertad a la ley para 
que la ley de quórum calificado disponga sobre la materia. De manera 
que los mismos Parlamentarios, que estamos aprobando la reforma, po-
demos en la ley determinar la investigación; de lo contrario, se produ-
cirán absurdos. El Tribunal Constitucional señalará que la Carta Funda-
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mental emplea el término “exclusivo”. ¿Qué significa “exclusivo”? “Él” 
y sólo “él”. Por lo tanto, en la investigación de hechos punibles, el señor 
Director del Servicio de Impuestos Internos deberá dirigirse al Fiscal; el 
señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras tendrá que 
hacer lo mismo; el señor Director de Tránsito también, etc.”.

“Esto es algo absurdo. Todos estamos de acuerdo en que la acción 
penal pública la ejerza el Fiscal, en que éste investigue. Pero ninguno 
de nosotros quiere renunciar al hecho de que existan y pueda haber le-
yes especiales que nos permitan encargar la investigación a otras perso-
nas, como los investigadores de delitos tributarios que se desempeñan 
en Impuestos Internos. Lo demás es centralizar la investigación, hacerla 
inoperante. No estamos dictando una normativa para un país inexistente 
y que recién se fundó, sino para una nación que existe, con directores 
nacionales, regionales –siguiendo el ejemplo de Impuestos Internos–, 
que ha funcionado y que continúa haciéndolo, y que tiene eficiencia en 
el control tributario. Ello quedará dudoso cuando entre en vigencia la 
ley en proyecto, y cualquiera podrá sostener la inaplicabilidad de las 
otras normativas ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, 
conforme al control de constitucionalidad –porque todas éstas son le-
yes orgánicas constitucionales– y señalar: “La Carta Fundamental dice 
“exclusivo”, por lo tanto, no se puede designar ningún otro órgano dis-
tinto del Fiscal para investigar”.

En conclusión y al no prosperar la posición minoritaria de los Sena-
dores Diez, Feliú y otros, en el sentido de disminuir la potestad “exclusi-
va” del Ministerio Público, la consecuencia es que con la reforma cons-
titucional quedó derogada tácitamente la facultad exclusiva del Director 
del SII para decidir en forma autónoma cuándo se iniciaba una investiga-
ción penal por un posible delito tributario, sin perjuicio que a diferencia 
del Ministerio Público que tiene autonomía constitucional, el Director del 
SII es un funcionario que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo11.

11 El Director del SII es un funcionario nombrado por el Presidente de la República, 
siendo de su exclusiva confianza, según lo establece el artículo 6º del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 7 de 1980, incluidas todas sus modificaciones.
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La única limitación de carácter constitucional respecto de la exclu-
siva potestad del Ministerio Público para investigar por sí mismo, fue 
la relativa a la jurisdicción por delitos militares que se estableció en la 
misma reforma de la Ley Nº 19.519, en el inciso 3º del actual artículo 
83 de la Constitución. Esta disposición confirma la tesis del legislador 
constitucional en el sentido de que no era posible mediante una ley limitar 
los poderes exclusivos del Ministerio Público en materia de investigación 
penal.

Estas consideraciones volverán a ser ponderadas cuando se estudie 
la Ley Nº 19.806, Orgánica Constitucional, que adecua el resto de la 
legislación procesal penal a las nuevas disposiciones constitucionales re-
feridas al Ministerio Público en la Ley Nº 19.519.

Para terminar este capítulo nos referiremos tangencialmente al difí-
cil tema de la aplicación gradual de la reforma procesal penal que como 
es sabido empezó a regir solamente en dos regiones del país a contar del 
15 de diciembre del año 2000 y en los años siguientes fue entrando en 
vigencia en el resto de las regiones hasta completar la Región Metropo-
litana en el mes de junio del año 2005, pero siempre en la óptica de que 
ésta se aplicaba a las causas nuevas que se iniciaban después de la puesta 
en vigencia de la reforma.

Si bien en el año 2002 se dictó la ley adecuatoria Nº 19.806, no es 
menos cierto que las numerosas adecuaciones solo pudieron aplicarse a 
los procesos penales que se iniciaban paulatinamente en el país, pudien-
do perfectamente darse la situación de procesos antiguos que han durado 
hasta ahora, rigiéndose por las normas constitucionales y sustantivas que 
regían a la época de su iniciación.

Esto tiene relevancia en cuanto a los procesos por delitos tributarios, 
en que pudieran existir procesos antiguos regidos por la normativa ante-
rior del Código de Procedimiento Penal y del Código Tributario antes de 
las modificaciones de las Leyes Nºs 19.519, 19.640 y 19.806, mediante 
las cuales pudo funcionar el nuevo Ministerio Público y el sistema pro-
cesal penal reformado. Así se explica que el Tribunal Constitucional en 
el año 2011 haya acogido un recurso de inaplicabilidad en contra de la 
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norma legal del artículo 163 letra e) del Código Tributario, que había 
sido derogado por la ley adecuatoria Nº 19.806 del año 200212.

Por nuestra parte sólo nos referiremos en el capítulo siguiente a la 
situación de los procesos regidos por la nueva normativa constitucional 
y procesal penal.

CAPíTULO IV

La Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 19.640, publicada el 15 
de octubre de 1999, y el nuevo Código Procesal Penal aprobado por 
la Ley Nº 19.696, con fecha 12 de octubre del 2000

Antes de ser aprobada la llamada ley adecuatoria del sistema legal 
chileno al nuevo proceso penal y al nuevo Ministerio Público, se dictaron 
dos leyes que son de suma importancia en la materia principal de este 
trabajo, cual es si se mantiene el sistema del artículo 162 del Código 
Tributario que le otorga al Director del Servicio la exclusividad en la 
iniciación de una investigación por delitos tributarios, mediante querella 
o denuncia.

El estudio del nuevo Código Procesal Penal no hace más que confir-
mar los conceptos constitucionales básicos definidos en el actual artículo 
83 de la Constitución Política en cuanto le otorga al nuevo Ministerio 
Público la exclusividad de la dirección de la investigación de un delito, 
y es más, no contiene ninguna referencia al procedimiento de investiga-
ción de delitos tributarios a que se refieren los artículos 161 a 164 del 
Código Tributario.

En cuanto al nuevo Ministerio Público, el artículo 1º de la Ley Nº 
19.640 confirma total y absolutamente el contenido del actual artículo 83 
de la Constitución Política, en cuanto a que esta nueva entidad, que es un 
órgano autónomo y jerarquizado, tiene por misión principal la dirección 
en forma exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de 
delito.

12 Ver nota (1).
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Desde el punto de vista de estos últimos cuerpos legales y en conso-
nancia con la Constitución Política reformada, no cabe duda de que antes 
de que se aprobara la ley adecuatoria en el año 2002, no procedía ningu-
na investigación de los delitos tributarios por una entidad que no fuera 
el Ministerio Público, en el entendido de que estaba vigente la reforma 
procesal en la respectiva región del país.

El nuevo Código Procesal Penal mantiene la clasificación de los de-
litos en los de acción penal pública, de acción privada y los delitos de ac-
ción pública previa instancia particular. El Ministerio Público sólo tiene 
la dirección exclusiva de la investigación de los delitos de acción pública 
y se ha entendido sin dudas, que los delitos de acción privada no son del 
resorte del Ministerio Público. En cuanto a los delitos de acción penal 
pública, previa instancia particular, el nuevo Código Procesal establece 
también que la investigación del Ministerio Público comienza cuando 
exista a lo menos una denuncia del ofendido a la justicia, al Ministerio 
Público o a la policía, numerándose en el artículo 54 del Código Procesal 
Penal los delitos que reúnen tales características.

El delito tributario es por naturaleza un delito de acción pública, al 
igual que los delitos de fraude al Fisco, cohecho, malversación, falsifica-
ción documentaria, etc. en que el ofendido es la sociedad entera y jamás 
un particular. El Director del SII, cuando ha ejercido la función de quere-
llarse o de denunciar un delito tributario, actúa en la esfera del Derecho 
Público y de ello responde ante los Poderes del Estado (Presidente de la 
República, Congreso Nacional, etc.).

En el período transcurrido entre la dictación de la Ley Nº 19.519 que 
modificó la Constitución Política, la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitu-
cional del Ministerio Público, y la Ley Nº 19.696 que estableció un nue-
vo Código Procesal Penal, transcurre un plazo de algunos años hasta que 
se dicta la ley adecuatoria Nº 19.806 en el mes de mayo del año 2002, 
existió en los medios jurídicos una gran incertidumbre y hasta confusión 
sobre la gradualidad de la reforma.

En efecto, se discutía si el nuevo Código Procesal Penal era o no 
una ley orgánica que debió haberse consultado con el Tribunal Constitu-
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cional, y las consecuencias de esta omisión. Aun más, algunos sostenían 
que era suficiente este nuevo Código para entender derogadas muchas 
disposiciones del sistema legal chileno que se oponían al contenido de la 
reforma procesal penal ya aprobada en las Leyes Nºs 19.519 y 19.696. 
En un foro efectuado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chi-
le, en el año 2001, se sostuvo por algunos Profesores que siendo muchas 
disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, leyes orgánicas constitu-
cionales, debió haberse enviado previamente al Tribunal Constitucional 
para su aprobación, cuestionándose su eficacia jurídica por tal omisión13.

En el intertanto, se estaba tramitando sin prisa, en la Cámara de 
Diputados, la llamada ley adecuatoria desde el mes de agosto de 1998, 
cuyo proyecto del Ejecutivo era muy insuficiente. Esto se debía a que el 
equipo jurídico del Ministerio de Justicia tenía la concepción bastante 
errada que era suficiente la dictación del Código Procesal Penal para que 
se entendieran derogadas todas las normas del sistema legal chileno que 
fueran incompatibles con el nuevo sistema procesal, y esto hacía que la 
ley adecuatoria no tuviera mayor urgencia. Es así que la Cámara de Di-
putados aprobó en primer trámite constitucional el proyecto de ley ade-
cuatoria, en el mes de enero del año 1999, con muy pocas disposiciones 
legales que se adecuaban.

13 En la Revista de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, Volumen 64, aparecen los trabajos expuestos en dicho foro y que son 
los siguientes: “La adecuación entre las normas constitucionales y el nuevo 
sistema procesal penal” del Profesor Guillermo Piedrabuena Richard; “Normas 
de la Reforma Procesal Penal propias de la ley orgánica constitucional”, del 
Profesor Cristián Maturana; “Eficacia de las normas constitucionales frente a la 
reforma procesal penal”, del Profesor Emilio Pfeffer; “Vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal en el país”, del Profesor Emilio Pfeffer; “Vigencia inmediata del 
nuevo Código Procesal Penal en todo el país”, del Profesor Raúl Tavolari; “Prisión 
preventiva y libertad provisional”, del profesor Cristián Maturana.
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En el segundo trámite constitucional en el Senado, se activó el pro-
yecto porque, al contrario de lo que pensaba el equipo jurídico del Mi-
nisterio de Justicia, las adecuaciones del sistema legal chileno eran ne-
cesarias y urgentes14.

Es así como el proyecto de ley adecuatoria fue tramitado con ur-
gencia en el Senado y posteriormente se convirtió en la Ley Nº 19.806, 
adecuatoria del sistema legal chileno a la reforma procesal penal, en el 
mes de mayo del año 2002. 

La aplicación de la Ley Nº 19.806 no fue fácil porque a la compleji-
dad de la materia y a las distintas opiniones de los expertos, se unía el pro-
blema de la entrada gradual en vigencia del nuevo sistema procesal penal.

Por esta razón, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, mediante 
numerosos oficios, interpretó los cambios legales para guiar la acción de 
los fiscales que ya estaban actuando en algunas regiones del país, vale 
decir en la IV, IX, II, III y VII15.

14 Fue muy importante la contribución y decisión del Presidente de la Comisión 
de Legislación del Senado, Senador Sergio Diez, a quien convencí como Fiscal 
Nacional de que el proyecto aprobado por la Cámara era muy insuficiente y que era 
urgente legislar sobre la materia. El asesor principal del proyecto, abogado Rafael 
Blanco, no veía que fuera necesario ninguna urgencia de este proyecto porque el 
nuevo Código Procesal Penal derogaba todas las normas de la legislación que se 
le oponían, lo que fue refutado por el Profesor Jorge Bofill, quien insistió que esto 
era un error y que había que completar el proyecto de las leyes adecuatorias. Como 
detalle anecdótico puedo recordar que textualmente el Senador Diez expresó 
que esta situación ameritaba “hacer la pega” que no había hecho la Cámara y al 
poco tiempo se recibió un oficio del Ejecutivo con numerosas indicaciones con 
modificaciones a leyes que no se habían incluido en el proyecto de la Cámara.

15 Ver libro “Análisis de las leyes complementarias a la reforma procesal penal”, 
de Guillermo Piedrabuena Richard, Fiscal Nacional, publicado por la Fiscalía 
Nacional.
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CAPíTULO V

La ley adecuatoria Nº 19.806 y el cambio de criterio respecto de la 
iniciación del proceso por delitos tributarios por decisión exclusiva 
del Director del SII

Cabe señalar, en primer término, que los representantes del Ejecuti-
vo expresaron durante la tramitación de la Ley Nº 19.806 que no se había 
presentado ninguna iniciativa sobre la adecuación del Código Tributario 
ya que estimaban que no era necesario por cuanto la Constitución prima-
ba sobre el Código Tributario, y además porque habían tenido varias reu-
niones con los directivos del SII, sin llegar a ninguna solución o acuerdo 
al respecto.

En la Cámara de Diputados, en primer trámite, el tema no es analizado 
porque en el proyecto no se incluía ninguna disposición especial relativa al 
Código Tributario, sin perjuicio de que los representantes del Ejecutivo no 
consideraban necesaria la inclusión de este tema en el proyecto.

Sin embargo, en el segundo trámite constitucional en el Senado, a 
cuya Comisión de Legislación concurrieron el Director del SII Javier 
Etcheberry y el Director Jurídico del Servicio, Bernardo Lara, apoyados 
por el Presidente de la Comisión, Senador Sergio Diez, ya no estaban los 
Senadores Otero y otros que habían aprobado la reforma constitucional 
de la Ley Nº 19.519 que creaba el nuevo Ministerio Público, conven-
cieron a la Comisión de que era indispensable mantener el sistema que 
le entregaba al Director del SII la iniciativa exclusiva para denunciar o 
querellarse por los delitos tributarios.

Es importante, para la historia de la ley, reproducir algunas de las in-
tervenciones de las que se dejó constancia en el informe de la Comisión, en 
segundo trámite constitucional, alguna de las cuales se hace un resumen.

Al respecto, el asesor del Ministerio de Justicia, Rafael Blanco, jus-
tificó la ausencia de una disposición para adecuar el Código Tributario, 
por la naturaleza contenciosa administrativa del procedimiento ante el 
SII, por lo que si se arrojaba la existencia de un ilícito, había que poner-
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lo en conocimiento necesariamente del fiscal, atendidas las atribuciones 
constitucionales del Ministerio Público.

“El señor Director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier 
Etcheberry, señaló que el tema de las funciones institucionales del Ser-
vicio de Impuestos Internos de acuerdo a las nuevas reglas procesales 
penales resulta complejo, ya que producto de la fiscalización y de la ne-
cesidad de asegurar que las personas paguen sus impuestos, anualmente 
se detectan más de diez mil situaciones que podrían llevar a querellas 
por delito tributario. Hay muchas facturas falsas, y contribuyentes que 
reiteradamente utilizan dichos documentos”.

“Puntualizó que este es un procedimiento que se ha aplicado desde 
el año 1960, y que ha permitido que de los diez mil casos de delitos tribu-
tarios detectados al año, solamente se presenten alrededor de cien o cien-
to cincuenta querellas anuales. Lo anterior demuestra que hay un proce-
dimiento que funciona adecuadamente, en virtud del cual los casos más 
graves se llevan a los tribunales de justicia a través de una querella. En 
ese sentido, y de acuerdo a esta realidad, manifestó su preocupación por 
que a partir de la regulación constitucional, el Servicio pierda muchas de 
las facultades contempladas en el Código Tributario en estas materias”.

“En ese sentido, una de las disposiciones del proyecto que resulta 
especialmente relevante es la del artículo 3º transitorio, que se hace cargo 
de manera general de las posibles incompatibilidades que puedan existir 
entre el nuevo sistema procesal penal y las distintas legislaciones orgá-
nicas existentes en el país. En efecto, como no se pudo adecuar las nor-
mas de Impuestos Internos a este cambio constitucional y legal, se optó 
por poner ese artículo, que dice que cualquier ley especial que hubiere 
otorgado a alguna autoridad facultades que, de acuerdo con la Constitu-
ción Política de la República, correspondieren al Ministerio Público, se 
entenderán referidas a este último, y deroga todas las normas procesales 
penales especiales no modificadas por esta ley en cuanto fueren incom-
patibles con el Código Procesal Penal”.

“Complementando las observaciones anteriores, el señor Subdirec-
tor Jurídico de Impuestos Internos, don Bernardo Lara, manifestó que 
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desde el año 1997, aproximadamente, el Servicio estudió con el Mi-
nisterio de Justicia la regulación que se contendría en este proyecto de 
ley. Después de múltiples reuniones, no llegamos a un acuerdo, y es así 
como, en las sesiones 37, 38, 39 y 40 de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se trató el tema. En di-
chas sesiones, los asesores del Ministerio de Justicia señalaron expresa-
mente que el tema iba a quedar entregado a una ley posterior, diferente de 
este proyecto de ley, o a la jurisprudencia que emanase de los tribunales 
superiores, cuando se empezara a cuestionar por los privados las faculta-
des del Servicio de Impuestos Internos, en orden a investigar las irregu-
laridades que se derivan de las declaraciones impositivas realizadas por 
los contribuyentes, y que pueden ser constitutivas de delitos comunes o, 
potencialmente, de delitos tributarios”.

Enfatizó que el Servicio considera negativa la inseguridad jurídica 
que significaría la existencia de una definición en esta materia, en el sen-
tido de que no habría certeza si están regulados por las normas generales 
del Código Procesal Penal, o por el Código Tributario, temas como las 
facultades del Servicio relativas al acopio de antecedentes que podrían 
ser presentados al Ministerio Público, o a las normas procesales penales 
que cita el Código Tributario, por ejemplo, los artículos 162 y 163, que 
modifican una serie de regulaciones del juicio ordinario criminal que se 
verían afectadas”.

“Sobre el particular, el H. Senador Enrique Silva Cimma señaló que 
la esencia de este problema deriva de la aplicación del artículo 80 A de 
la Constitución Política, norma que debe ser interpretada de acuerdo con 
la sana razón. Sobre el particular, estimó que la práctica demuestra que 
necesariamente organismos de esta naturaleza, típica y exclusivamente 
fiscalizadores, tienen el deber de analizar a fondo los antecedentes, an-
tes de que se determinen o se llegue hipotéticamente a la conclusión de 
que los hechos son constitutivos de delitos. Para eso, deben realizar una 
investigación amplísima en el campo administrativo fiscalizador y que 
es fundamental, porque de otra manera dejarían de cumplir el sentido ge-
nuino que determina la justificación y la existencia de las instituciones”.
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“Advirtió que, si dicha disposición constitucional es interpretada en un 
sentido de excesiva amplitud, se llegaría a la conclusión que sería inútil la 
gestión del Servicio de Impuestos Internos, lo que obviamente no corres-
ponde ni a la lógica de la Constitución Política ni a este proyecto de ley”.

“Finalmente, el señor Director de Impuestos Internos subrayó que 
esta nueva legislación afectaría no sólo la etapa previa de investigación 
del delito tributario sino que su procesamiento posterior, ya que el Có-
digo Tributario contempla reglas especiales que, en la medida que no 
se adecuen al nuevo procedimiento penal, ocasionarían un gran debate 
jurídico en los tribunales superiores”.

“La Comisión se manifestó conteste en la necesidad de efectuar las 
adecuaciones a la legislación que regula el funcionamiento del Servicio 
de Impuestos Internos, para lo cual se le encomendó a los representantes 
del Ministerio de Justicia y de ese Servicio que efectuasen las proposi-
ciones correspondientes. Sobre la base de dichas propuestas, la Comisión 
realizó el debate, cuyas conclusiones fueron recogidas en la indicación 
que presentó S.E. el Presidente de la República para modificar el Código 
Tributario y la Ley Orgánica del Servicio de impuestos Internos, las que 
fueron aprobadas sólo con modificaciones de forma”16.

Como producto de estas consideraciones que fueron posteriormente 
aceptadas en la sala del Senado, fueron aprobadas modificaciones a los ar-
tículos 35, 60, 62, 72, 86, 95, 105, 112, 161, 162, 163 y 196 del Código Tri-
butario y al artículo 7º de la Ley Orgánica del SII, enmiendas que fueron 
aprobadas por los Senadores Aburto, Diez, Fernández, Silva y Viera Gallo.

En reciente publicación, el Subdirector jurídico del SII, Bernardo 
Lara, insiste en que son perfectamente constitucionales las atribuciones 
del Director del SII para decidir, por sí mismo, si se inicia o no una in-
vestigación penal por delitos tributarios y entre los argumentos que da se 
encuentra la consideración de que la Ley Nº 19.806, adecuatoria, man-
tuvo la antigua atribución del Director del SII en tal sentido y dado que 

16 Ver Primer Informe Comisión Constitución del Senado sobre proyecto de leyes 
adecuatorias.
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el Tribunal Constitucional revisó la constitucionalidad de esta ley, ya no 
podría haber ninguna objeción al respecto17.

Si bien es efectivo que el Tribunal Constitucional por sentencia del 
30 de abril del 2002, rol Nº 349.04-002, aprobó sin reparos constitu-
cionales la modificación del artículo 162 del Código Tributario, en el 
proyecto de ley adecuatoria, no es menos cierto que ello corresponde 
a la facultad que tiene dicho tribunal para apreciar “en abstracto” una 
posible inconstitucionalidad, pero ello no es óbice para que el mismo 
tribunal, apreciando la aplicación de la norma “en concreto” y en el caso 
particular, pueda ejercer su atribución de declarar la inaplicabilidad de 
un precepto legal. Esta es la doctrina de numerosos fallos del Tribunal 
Constitucional que está aceptada por la doctrina y la cátedra y que se 
basa en gran medida en las opiniones del tratadista Alejandro Silva Bas-
cuñán18. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional que aprueba 
preventivamente la constitucionalidad de un proyecto de ley, no produce 
efecto ni autoridad de cosa juzgada en un conflicto posterior por no con-
currir la triple identidad de personas, objeto y causa.

Por consiguiente, estimamos que la opinión del Subdirector Jurídico 
del SII es errónea y no constituye una prueba en el sentido de que no puede 
haber impugnación del artículo 162 del Código Tributario por impedirlo la 
sentencia previa del Tribunal Constitucional dictada con anterioridad a la 
promulgación de la ley adecuatoria.

Anteriormente en este trabajo ya se ha hecho referencia a las modifica-
ciones a los artículos 86, 95 y 163 del Código Tributario entre otras, que im-
portan aclarar que el SII no actúa como tribunal en las recopilaciones de an-
tecedentes que se efectúan administrativamente por los fiscalizadores del SII.

17 Ver diario La Tercera del 12 de diciembre del 2015, en un artículo que se titula “La 
doctrina histórica del SII en la persecución del delito tributario”.

18 Ver “Tratado de Derecho Constitucional”, ob. cit. de Alejandro Silva Bascuñán, 
Tomo IX, sobre el Tribunal Constitucional, pág. 178 a 184. Además, ver “Los 
Recursos Procesales” de Mario Mosquera y Cristián Maturana, pág. 496 y 497, en 
que se remiten a las opiniones de Juan Colombo y a la jurisprudencia del T.C. que 
se citan, que permiten diferenciar el control abstracto y preventivo y el control “en 
concreto” que revisa el TC conociendo de un recurso de inaplicabilidad.
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En cuanto al nuevo artículo 162 del Código Tributario, su inciso 
1º reproduce la norma anterior sobre exclusividad de las funciones que 
tiene el Director del SII para promover una investigación de un delito tri-
butario, sin que ninguna otra autoridad pueda generar una investigación 
de esta naturaleza sin la iniciativa del Director del SII.

Ahora bien, el artículo 162 en sus restantes incisos, establece modi-
ficaciones procesales en materia de los acuerdos reparatorios en cuanto 
se exige que en el citado acuerdo no se pueda contemplar el pago de una 
cantidad de dinero inferior al mínimo de la pena pecuniaria, sin perjuicio 
del pago del impuesto adeudado, reajustes e intereses.

Sobre el particular, nuestra opinión es que esta última modificación 
que es bastante más estricta que la norma del artículo 241 del Código 
de Procedimiento Penal, no vulnera la Constitución Política porque no 
afecta el poder exclusivo de investigar delitos que consagra el artículo 
83 al respecto, sino que únicamente a la regulación procesal de las facul-
tades de los fiscales en esta salida alternativa y si bien es recomendable 
que todas las variaciones del procedimiento penal se establezcan en el 
Código respectivo, no es menos cierto que una regulación separada en 
una ley especial no afecta ninguno de los atributos esenciales relativos a 
las facultades constitucionales de los fiscales.

El verdadero problema está en la pugna entre la exclusividad de la 
dirección de la investigación del Fiscal que consagra la Constitución y 
el poder absoluto del Director del SII, que no es un tribunal de la Repú-
blica, para permitir dar inicio a la investigación del Fiscal, materia sobre 
la cual existieron interpretaciones y consideraciones opuestas durante la 
reforma constitucional y durante la discusión de la ley adecuatoria Nº 
19.806 del año 2002. 

Es menester además dar una opinión sobre los conflictos de atri-
buciones entre fiscales y el Director del SII y sobre las autoridades que 
puedan resolverlo, en caso de que se estime por un fiscal que prima la 
norma constitucional sobre la que se establece en el Código Tributario en 
su artículo 162 inciso 1º.
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CAPíTULO VI

Conflicto entre la norma constitucional sobre facultades del nuevo 
Ministerio Público y la norma simplemente legal del Código Tri-
butario que hace depender la investigación de un delito tributario 
a la superior decisión de un funcionario administrativo, cual es el 
Director del SII

Es incuestionable que la oposición entre las normas analizadas, esto 
es entre el artículo 83 inc. 1º de la Constitución Política y el artículo 162 
inciso 1º del Código Tributario, es absoluta e irreversible.

El delito tributario es una infracción penal de carácter especial tipi-
ficada en el Código Tributario, porque no todos los delitos están tipifica-
dos en el Código Penal sino que también hay infracciones penales que 
están contenidas en leyes especiales. Por su naturaleza tiene semejanzas 
con delitos de índole económica en que el Estado se ve afectado por ma-
niobras de contribuyentes o de terceros para burlar los intereses fiscales. 
Es efectivo que, siendo una materia muy técnica, el SII está bastante 
calificado para hacer una averiguación administrativa de las ilicitudes 
tributarias, es decir su opinión y parecer son muy calificados y los fisca-
les podrían solicitar informes al SII sobre posibles ilicitudes tributarias. 

Sin embargo, ello no puede significar que la especialización del Ser-
vicio de Impuestos Internos limite las facultades investigativas de órganos 
como el Ministerio Público, cuyo respaldo constitucional y doctrinario es 
perfectamente claro y amplio, gozando de autonomía constitucional.

Además, en tiempos de normalidad institucional, es poco frecuente 
que el organismo fiscalizador deje de presentar denuncias o querellas 
en casos importantes no obstante la decisión del Ministerio Público de 
iniciar una investigación por delitos tributarios, porque a ninguna con-
clusión puede llegar el SII sin la acción del órgano investigador oficial 
que está sujeto además a los controles de la jurisdicción, a través de 
las resoluciones del juez de garantía que protege los derechos de todos 
los intervinientes, en especial de los imputados. El SII no tiene facultad 
jurisdiccional alguna.
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Sin duda, va contra la naturaleza y jerarquía de las instituciones que el 
órgano constitucional y oficial encargado de la investigación penal, pueda 
dejar de intervenir en la investigación de un delito tributario por decisión 
de un órgano administrativo estatal dependiente del Poder Ejecutivo.

Debe evitarse que en casos muy importantes que tienen repercusión 
política, el Director del SII, funcionario de la exclusiva confianza del Po-
der Ejecutivo, se vea influido por circunstancias ajenas a los propósitos 
de la reforma procesal penal.

De otra parte, hay delitos económicos que pueden estar relaciona-
dos con los delitos tributarios, tales como el cohecho, el fraude al Fisco, 
las falsificaciones, etc. y bien puede ocurrir que en el desarrollo de una 
investigación por un delito económico surja la necesidad de investigar 
también un posible delito tributario19.

En la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, se encuentran 
las facultades privativas de ese organismo para deducir la acción penal, 
tratándose de delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el 
Fisco u organismos del Estado, según lo establece el artículo 3º Nº 4 y 5 
del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, sobre la ley orgánica de este 
organismo, facultad que en ciertos casos es obligatoria para este ente. 

¿Qué sucedería si el Consejo ejerce esta facultad querellándose ante 
los tribunales, e iniciada la investigación del fiscal, llega éste o el Con-
sejo a la conclusión de que estos delitos están asociados o en concurso 
con los delitos tributarios respecto de los cuales el Director del SII no ha 
resuelto iniciar una acción penal? Ciertamente, podría surgir un conflicto 
de atribuciones que debería ser resuelto por un órgano calificado, y a este 
punto nos referiremos más adelante.

19 Sobre el posible concurso de delitos, sería oportuno conocer la opinión de la 
doctrina penal sobre si puede existir tal concurso con los delitos tributarios, porque 
si ello es posible la unificación de las investigaciones sería imprescindible, no 
pudiendo el Director del SII resolver sobre la iniciación de una investigación de 
uno solo de los delitos materia de un concurso penal.
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Dentro de este análisis es interesante destacar que la reforma de la 
ley adecuatoria al artículo 162 del Código Tributario, agregó en un inciso 
final que el Ministerio Público debe informar al SII de los antecedentes 
que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones por delitos 
comunes y que pudieren relacionarse con los delitos a que se refiere el 
inciso 1º y en caso contrario, esto es si no se han proporcionado los ante-
cedentes, el SII puede ocurrir ante el respectivo juez de garantía, quien 
decidirá la cuestión mediante resolución fundada.

Es decir, por disposición de la ley adecuatoria el Director del SII apa-
rece en una posición superior a la del organismo constitucional encargado 
de las investigaciones penales y estimamos que esta es una anomalía dentro 
de la jerarquía de funciones que cada institución tiene en la Constitución.

Sin embargo, esta referencia al juez de garantía que controla y ase-
gura los derechos de los intervinientes en el proceso penal, hace pensar 
que éste debería ser el organismo adecuado para resolver las diferencias 
entre el Director del SII y el Ministerio Publico y/o el Consejo de De-
fensa del Estado, para resolver si puede iniciarse una investigación por 
delito tributario, pudiendo impugnarse sus resoluciones ante la Corte de 
Apelaciones respectiva, tal como ya ha sucedido en algunos casos.

En cambio, si es el Ministerio Público el que se niega a investigar, 
el propio Director del SII puede insistir y los delitos tributarios deben 
investigarse, recurriendo al juez de garantía para tal efecto porque así 
lo estableció la propia ley adecuatoria Nº 19.806, en uno de los incisos 
finales del artículo 162 del Código Tributario. Es decir, la regla cambia 
cuando es el Director del SII el que insiste en una investigación que el 
Ministerio Público no quiere realizar.

¿Se está cumpliendo la Constitución Política al estimarse que un 
organismo administrativo tenga funciones de tutela jurídica sobre el Mi-
nisterio Público encargado de la investigación penal?

Es de sumo interés conocer la reciente opinión de la Corte Supre-
ma informando un proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia 
de la democracia, solicitada por el Presidente de la Comisión Especial 
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encargada de los proyectos relativos a la probidad y transparencia del 
Senado20.

En la parte pertinente y opinando sobre las disposiciones de los artí-
culos 27 bis y 27 ter del proyecto de ley, que se refieren a la investigación 
penal de los delitos allí mencionados que deben necesariamente iniciarse 
por “denuncia o querella del Servicio Electoral”, la Corte Suprema opinó 
lo siguiente:

“Octavo: Que la anotada restricción al inicio de la investigación pe-
nal resulta especialmente cuestionable, e impacta de modo crítico en las 
facultades de tribunales penales y del Ministerio Público. En efecto, la 
estrategia legislativa de restringir el inicio del proceso penal a la decisión 
discrecional de un órgano público de composición eminentemente polí-
tica, no hace otra cosa que evitar la investigación o dejarla supeditada a 
una evaluación política, que se une a otras determinaciones de pondera-
ción subjetiva de las autoridades, como es la gravedad de las conductas 
que revisten carácter de ilicitud” (el subrayado es nuestro).

“Puede ser razonable la restricción del legitimado activo para de-
nunciar determinados ilícitos penales en motivos especialmente técnicos, 
que, además, se refieren a la protección de bienes jurídicos complejos, y 
en los que subyace una decisión administrativa discrecional que se expli-
ca en un interés general subyacente del Estado. Así es, por lo demás, en 
los delitos tributarios, y en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este 
interés general, en este caso lo representa la inquietud de toda persona 
de nuestro país o de los ciudadanos, que buscan el perfeccionamiento en 
el funcionamiento de nuestra democracia. De esta forma se está dando 
un paso para frenar efectivamente la corrupción. De lo contrario, dada la 
redacción de la norma, los tribunales con competencia criminal estarán 
obligados por ley a declarar inadmisibles todas las denuncias por hipóte-
sis graves de financiamiento ilegal de campañas o partidos políticos (27 
bis inc. primero), administración desleal de dineros electorales (27 bis 

20 Se trata del informe del proyecto de ley 46-2015 y el oficio de la Corte Suprema es 
el Nº 132-2015 de 2 de diciembre de este año, que salió publicado en el diario El 
Mercurio.
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inciso final), y/o la divulgación de antecedentes falsos por parte de un 
administrador electoral o de fondos de un partido político (27 ter), cuan-
do ellas no han sido precedidas por una denuncia o querella del Servicio 
Electoral. Como siempre, será la determinación de los tribunales la cues-
tionada por la opinión pública, por ello esta Corte Suprema deja expre-
sado su parecer por esta determinación y la estrategia del proyecto21;”.

En conclusión, nuestra opinión jurídica es que el Ministerio Públi-
co no puede quedar limitado a iniciar una investigación por un delito 
tributario, por la decisión de un órgano administrativo, no obstante la 
especialidad y la preparación del SII en materia tributaria.

De lo contrario, la Fiscalía está subordinada a lo dispuesto en el 
artículo 162 inciso 6º del Código Tributario, limitándose a informar al 
SII para que tome conocimiento de posibles delitos tributarios que el Mi-
nisterio Público considera que pueden haberse cometido cuando conoce 
de una investigación por delitos comunes que lleva la Fiscalía, pero este 
procedimiento informativo no se aviene con el artículo 83 de la Constitu-
ción Política que le entrega al Ministerio Público la atribución exclusiva 
de dirigir la investigación penal. Incluso más, se ha pretendido que una 
investigación por delito tributario iniciada por querella del SII solo pue-
de producir efecto respecto de las personas nominativamente señaladas 
en la querella.

21 Compartimos el parecer de la Corte Suprema porque no tiene por qué limitarse 
la potestad constitucional del Ministerio Público para conocer de posibles 
delitos electorales. Esta tendencia de restringir las potestades investigatorias del 
Ministerio Público se está extendiendo a otras materias, vulnerando los principios 
de la reforma procesal penal.
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CAPíTULO VII

Órgano encargado de resolver las discrepancias entre el Ministerio 
Público y el Director del SII en cuanto a la decisión de iniciar una 
investigación penal por delitos tributarios

Desde luego esta situación no cabe dentro de la tradicional contien-
da entre tribunales a que se refieren los artículos 190 y 191 del Código 
Orgánico de Tribunales, en atención a que ninguna de las entidades en 
referencia es un órgano judicial.

Tampoco le corresponde intervenir en una contienda de atribuciones 
como la señalada, a la Contraloría General de la República porque el ar-
tículo 71 de la Ley Nº 19.640, orgánica del Ministerio Público, establece 
que no se le aplicarán las disposiciones legales que rigen la acción de la 
Contraloría General de la República, salvo en aquellas materias en que la 
ley expresamente requiere la intervención del organismo contralor, entre 
las cuales no se encuentra ninguna referencia a un conflicto de atribucio-
nes entre el Ministerio Público y el Director del SII.

En cuanto a una posible intervención del Tribunal Constitucional, 
tampoco le correspondería a este organismo resolver una posible con-
tienda de competencia entre el Ministerio Público y el SII, por cuanto 
dicho tribunal sólo tiene competencia para conocer de las contiendas de 
competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administra-
tivas y los tribunales de justicia, que no corresponden al Senado, según 
lo establece el artículo 93 Nº 12 de la Constitución Política. En atención 
a que el Ministerio Público no es un tribunal de justicia y su controver-
sia se da con otro organismo administrativo del Estado, no se daría el 
supuesto anterior.

En cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional para cono-
cer de una petición de inaplicabilidad respecto del artículo 162 inciso 
1º del Código Tributario por contravenir lo dispuesto en el artículo 83 
inciso 1º de la Constitución Política, respecto a la decisión negativa del 
Director del SII que pudiera afectar la potestad investigativa del Minis-
terio Público, tendría que existir una gestión ante un tribunal ordinario o 
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especial en que pudiera ser aplicable la disposición del artículo 162 inci-
so 1º del Código Tributario, requisito respecto del cual la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional ha sido estricta y severa. Sin embargo, teó-
ricamente existe esa posibilidad pero es difícil que en un caso concreto 
pueda surgir una controversia en torno a la posible inconstitucionalidad 
de la norma citada del Código Tributario.

Entonces, ¿no habría órgano alguno para resolver el conflicto de 
atribuciones entre el Ministerio Público y el Director del SII?

Anteriormente nos hemos referido a la posibilidad de declarar inapli-
cable el artículo 162 inciso 1º del Código Tributario, si existe un juicio o 
gestión en que pudiera ser decisiva la aplicación de dicho precepto legal 
y se estimare que en el caso concreto la inaplicabilidad es procedente 
para salvaguardar derechos o facultades constitucionales.

Antiguamente los tribunales estimaban que si no había una declara-
ción de inaplicabilidad del precepto legal, éste debía ser aplicado aunque 
fuere contrario a la Constitución Política. Sin embargo, gran parte de la 
jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de que las leyes deben ser 
interpretadas en un contexto constitucional y dentro de esta interpreta-
ción finalista, podría resolverse el conflicto de la manera que sea más 
adecuada al sentido constitucional que debe primar en la interpretación 
de las leyes. Pero, este es un tema que debe ser tratado en profundidad 
con citas jurisprudenciales, lo que excede los límites de este trabajo.

Estimamos que la posible solución hay que buscarla en las propias 
normas del nuevo Código Procesal Penal, pudiendo solicitar el Ministe-
rio Público al juez de garantía que está conociendo de una investigación 
por delitos tributarios y para asegurar su derecho como interviniente que 
intenta respetar su potestad constitucional en las investigaciones penales.

En tal caso, si el Ministerio Público decide iniciar una investiga-
ción penal, el órgano que debe conocer de las incidencias en cuanto a 
la legalidad de su procedimiento, sea en las formalizaciones, sea en la 
admisión de las posibles querellas, es el juez de garantía en virtud de las 
facultades que le otorgan los artículos 14 letra a) del Código Orgánico 
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de Tribunales y los artículos 3º, 12, 77, 111, 115, 166 y otros del Código 
Procesal Penal.

Esta es una materia novedosa, pero ya hay algunos precedentes en 
que los juzgados de garantía y en su caso la Corte de Apelaciones de 
Santiago, han resuelto implícitamente el tema dando curso a las forma-
lizaciones solicitadas por el fiscal por delitos tributarios, rechazando la 
oposición del imputado que se apoyaba en la decisión del Director del 
SII de no querellarse.

Recientemente se han conocido algunos casos que han sido resuel-
tos en favor de la tesis de la potestad exclusiva del Ministerio Público, 
los que pasamos a indicar en el capítulo siguiente.

CAPíTULO VIII

Jurisprudencia

El problema recién se está presentando por cuanto algunos fiscales 
han considerado que es posible formalizar a determinados imputados, 
en los casos en que la investigación a su cargo arroja antecedentes que 
justifican la investigación por un delito tributario y su posición ha sido 
respaldada por los primeros fallos de los tribunales. 

Sin embargo, la Fiscalía Nacional ha expresado en declaraciones 
que sería suficiente poner los antecedentes en conocimiento del Director 
del SII para que éste ejercite sus facultades de presentar querellas o de-
nuncias, si lo estima conveniente.

A continuación, daremos a conocer los primeros fallos que respalda-
ron la posición de los fiscales para formalizar a imputados por delitos tri-
butarios que no estaban siendo objeto de una querella específica del SII.

En primer lugar, tenemos un fallo reciente, en los autos rol 2221-
2015 en que la Corte de Apelaciones de Santiago, revoca una sentencia 
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del juez de garantía que se negó a efectuar una audiencia de formaliza-
ción por delitos tributarios al no existir un requerimiento explícito del 
Director del Servicio de Impuestos Internos.

El fallo expresa lo siguiente:

“Santiago, veintiséis de agosto de dos mil quince. 

Vistos: 

Se reproduce la resolución en alzada, de veintisiete de julio del pre-
sente año, dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago con ex-
cepción de sus párrafos 5° al 9° (según texto obtenido del sistema SIAG). 
Y teniendo en su lugar y, además, presente: En cuanto a la audiencia de 
formalización: 

Primero: Que, el Ministerio Público es un órgano autónomo de 
rango constitucional de conformidad al Capítulo VII (artículos 83 a 91) 
de la Constitución Política de la República, que “…dirigirá en forma 
exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 
determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del 
imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal en la forma prevista por 
la ley…”. Explicitación de lo cual es su Ley Orgánica Constitucional N° 
19.640, en especial, su Título I. 

Segundo: Que, la “Formalización de la Investigación”, de confor-
midad al artículo 229 del Código Procesal Penal, es la “…comunicación 
que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del Juez de Garantía, de 
que desarrolla actualmente una investigación en su contra, respecto de 
uno o más delitos determinados…” 

Tercero: Que, en complemento con dicho precepto, la Excma. Corte 
Suprema, en Acta N° 79 de 10 de enero de 2001, sostuvo que la forma-
lización es la comunicación a que se refiere el artículo 229 del Código 
precedentemente citado, en que “ese magistrado (de Garantía) no tiene ni 
debe emitir pronunciamiento sobre ella…”. 
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Cuarto: Que, asimismo, el Tribunal Constitucional, en fallo de 7 de 
enero de 2014, en rol N° 2510-2013, sostuvo que “…la intervención del 
juez de garantía (en la formalización) sólo asegura al imputado el ejerci-
cio de los derechos que le otorga el ordenamiento jurídico y no altera la 
competencia privativa del Ministerio Público para dirigir y dar curso a la 
investigación. Por lo demás, como ha señalado la jurisprudencia de este 
Tribunal, “la formalización es un instituto cuyos alcances se originan y 
justifican a partir de lo dispuesto en el artículo 83, inciso primero” de la 
Constitución y la “labor de comunicar y determinar la oportunidad de 
la formalización es una consecuencia de lo anterior…” (Considerando 
trigésimo cuarto). 

Quinto: Que, congruente con lo precedentemente relacionado, en la 
respectiva audiencia de formalización, citada al efecto, existe la posibili-
dad que los intervinientes planteen las peticiones que estimen apropiadas 
para sus respectivas teorías del caso, sobre las cuales el juez de garan-
tía abrirá debate y deberá resolver en ese acto, conforme lo previene el 
artículo 232 del Código Procesal Penal, por lo que no es posible emitir 
pronunciamiento alguno antes de su realización –salvo el relativo a su 
convocatoria– e impedir que se materializara el día señalado al efecto, 
aunque sea de manera parcial. 

Sexto: Que, cabe recordar que las nulidades procesales son proce-
dentes cuando ocasione a los intervinientes un perjuicio reparable úni-
camente con la declaración de nulidad; aquéllas se presumen cuando 
algún hecho o resolución atenta contra las posibilidades de actuación 
de cualquiera de los intervinientes o bien cuando “la infracción hubiere 
impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconoci-
dos en la Constitución Política de la República o en las demás leyes de la 
República” (presunción de derecho), conforme lo estatuyen los artículos 
159 y 160 del Código del ramo, cuyo no es el caso de autos. 

Séptimo: Que, no pueden afectar la materialización de la audiencia 
de formalización todas las alegaciones efectuadas por la defensa del Sr. 
(…) relativas a la naturaleza jurídica de las boletas de honorarios, si es-
tán o no comprendidas en la figura penal del artículo 97 N° 4 inciso final 
del Código Tributario; y si habría o no autorización del órgano respec-
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tivo para accionar en sede penal, toda vez que el artículo 164 del Códi-
go Procesal Penal permite al acusado en la audiencia de preparación de 
juicio oral (etapa intermedia) oponer, entre otras excepciones de previo 
y especial pronunciamiento, la de “falta de autorización para proceder 
criminalmente, cuando la constitución o la ley lo exigieran”. Y, en su 
oportunidad, el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, 
teniendo en consideración la debida preparación del mismo. En cuanto a 
la atribución exclusiva del Servicio de Impuestos Internos para interpo-
ner denuncia o querella por delitos tributarios. 

Octavo: Que, es cierto que el artículo 162 del Código Tributario, 
hace necesaria la denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos 
para dar inicio a la investigación por delitos tributarios, por lo que se 
debe analizar si aquella actividad del órgano fiscalizador aparece, por 
ahora, suficientemente expresada en las denuncias de 23 de marzo y 2 de 
abril del presente año, en que acciona penalmente, entre otros, “en contra 
de todas las demás personas que resulten responsables (el subrayado es 
del texto de la denuncia) como autores, cómplices o encubridores del 
ilícito denunciado, a fin de que el Ministerio Público proceda a inves-
tigar los hechos que se describen, formalizando en su oportunidad a los 
denunciados y a quienes en el curso de la investigación aparezcan como 
partícipes del delito ya señalado.”. Luego, en la parte final del petito-
rio de uno de los libelos, luego de indicar a los representantes legales 
de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., concluye que se tenga 
interpuesta denuncia criminal “en contra de todas las demás personas 
que resulten responsables por estos mismos hechos” (el texto original 
lo destaca según se aprecia en la hoja 16). Particularmente, en la que 
aparece mencionado don …………… con 25 boletas por un monto de 
$112.500.000.- se lee “De acuerdo a los antecedentes indicados prece-
dentemente, SOQUIMICH registró las siguientes boletas de honorarios 
presumiblemente falsas,…” (hoja 10). 

Noveno: Que, entonces, puesta en ejercicio la facultad del Servicio 
de Impuestos Internos, en sede penal, suficientemente explicitada, según 
lo referido en el considerando anterior, corresponde al Ministerio Públi-
co dirigir la respectiva investigación, en que, atendida la magnitud de la 
misma y en el plazo que se fije por el juez de garantía, con el acopio de 
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diversos antecedentes y practicadas las necesarias diligencias, se preci-
sarán si hubo o no hechos punibles, los tipos penales que se estimarían 
configurados y quienes han participado en calidad de autores, cómplices 
o encubridores. 

Décimo: Que, en conclusión, no puede –ni pudo– el juez de primer 
grado impedir la audiencia de formalización solicitada por el represen-
tante del Ministerio Público en contra del Sr. (…) por el delito tributario 
señalado en su petición, sin perjuicio de los derechos que el ordenamien-
to jurídico le confiere en las diversas etapas del procedimiento penal. 

Por lo razonado precedentemente y conforme lo disponen los artícu-
los 113 y 229 del Código Procesal Penal, se declara: 

Que SE REVOCA la resolución de veintisiete de julio del presente 
año, dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de esta ciudad que decla-
ró nula la audiencia convocada para formalizar a don (…) por el ilícito 
contemplado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario; 
y, en su lugar, se dispone que juez no inhabilitado proceda a dirigir la 
audiencia solicitada por el Ministerio Público para formalizar a don (…) 
por el indicado ilícito tributario y otros. 

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) don Carlos Carrillo 
González, quien fue de parecer de confirmar la resolución en alzada, 
teniendo presente, además, que la reserva que se contiene en la denuncia 
de dos de abril del presente año, sobre los demás partícipes de los he-
chos investigados, y respecto de los cuales indicó que “…en relación a 
las personas que figuran como emisores de las facturas o de las boletas 
de honorarios que más abajo se detallarán, es del caso señalar que este 
Servicio ejercerá oportunamente las acciones legales correspondientes, 
de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, de acuerdo al mé-
rito de los antecedentes que arroje la investigación, acorde a los criterios 
permanentes sostenidos por la Institución, relativos a la gravedad y rei-
teración de conducta, perjuicio fiscal y efecto ejemplarizador (…)”. En 
aquella expresión, se encuentra claramente establecida la voluntad del 
Servicio de Impuestos Internos sobre el análisis que hacía de la actuación 
de los demás involucrados, para luego optar por exigir el cumplimiento 
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de las obligaciones tributarias, sea por vía administrativa o penal, facul-
tad que al tenor del artículo 162 del Código Tributario le es privativa y 
exclusiva, más aún, teniendo conocimiento de la existencia de los demás 
involucrados, en su parecer. Frente a ello, el Ministerio Público no sólo 
estaba impedido de investigar los hechos, sin perjuicio del encuentro ca-
sual de evidencias sobre la materia, con ocasión de la investigación de 
otros hechos y partícipes, sino que igualmente le estaba vedada la for-
malización de delitos tributarios, por no estar expresada la voluntad del 
Servicio recaudador de los impuestos, la que no puede ser interpretada 
o establecida mediante una exégesis extensiva de las denuncias, mismas 
de las que se desprende que ya estaba en conocimiento de la existencia 
de lo que en su momento llamó, “las personas que figuran como emiso-
res de las facturas o de las boletas de honorario”. Si respecto de ellas no 
accionó con precisión y señalándolas nominativamente, a pesar de estar 
en conocimiento de esos antecedentes, no es posible validar la formaliza-
ción pretendida por el Ministerio Público, en tanto no se haya expresado 
válida y prístinamente la decisión del Servicio. Que la formalización de 
la investigación, siendo un acto de comunicación que el ente acusador le 
notifica al investigado, sobre la existencia de un hecho que reviste el ca-
rácter de delito y de participación del imputado, debe satisfacer algunos 
principios, tales como el de legalidad de su actuar y de la tipicidad –no 
cualquier hecho puede ser formalizado–, debe tener el carácter de delito, 
debe haber tramitado una investigación que resguarde los derechos cons-
titucionales y legales de los intervinientes, y cumplir como en este caso, 
con la voluntad expresa del ofendido, en cuanto a accionar penalmente 
en contra de una o más personas que deberá indicar nominativamente 
cuando sepa de su existencia y respecto de las que no haya efectuado 
un análisis completo para tomar su decisión sobre la forma de obtener 
el pago de los tributos, lo que hará conforme estime de mejor resguardo 
para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. Por ello, en 
parecer del disidente, la resolución debe ser confirmada. Notifíquese y 
comuníquese”. 
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Rol I. C. 2221-2015.- 

Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por el Ministro don 
Mario René Gómez Montoya, conformada por el Ministro (S) don Car-
los Carrillo González y por el Abogado Integrante don Ángel Cruchaga 
Gandarillas. 

Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago. 

En Santiago, veintiséis de agosto de dos mil quince, se notificó por 
el estado diario la resolución que antecede”.

Otros casos anteriores son los que pasamos a reproducir textualmen-
te, en los que el juez de garantía acepta la formalización por delitos tri-
butarios, sin que en la querella del SII aluda explícitamente al imputado 
formalizado. Los fallos son del mes de mayo del 2015.

“Santiago, veintiocho de mayo de dos mil quince. 

Por evacuados los traslados. 

Agréguese escrito del incidentista. 

Vistos y teniendo presente: 

1º. Que la defensa del imputado (…) solicita se declare la nulidad de 
la resolución de 15 de mayo pasado que lo cita a audiencia de formaliza-
ción de la investigación por delitos del artículo 97 No. 4 inciso final del 
Código Tributario. Consecuencialmente, se deje sin efecto la audiencia 
agendada. 

Funda el incidente en que su representado no ha sido objeto de que-
rella o denuncia alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos o 
del Consejo de Defensa del Estado, de modo que no se ha cumplido 
el requisito de instancia previa contenido en el artículo 162 del Código 
Tributario, pasando por tanto por una investigación no autorizada por la 



52 Guillermo Piedrabuena Richard

ley. Estima que le alusión genérica a “quienes resulten responsables” no 
le alcanza. 

Alega que el perjuicio que ha sufrido deriva de un proceso de inves-
tigación apartado de la regulación procesal. 

2º. Evacuando traslado, el Servicio de Impuestos Internos y el Mi-
nisterio Público solicitan el rechazo por no cumplirse los requisitos de 
procedencia establecidos en la Ley. 

3º. Que de acuerdo al mérito del proceso, es un hecho no contro-
vertido que el SII presentó, con fecha 8 de octubre de 2014 una denun-
cia ante el Ministerio Público en contra de los representantes de varias 
empresas, entre ellas Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III, por 
haber registrado en su contabilidad y consignado en sus respectivas de-
claraciones de impuestos, boletas y facturas falsas de terceros, por ser-
vicios inexistentes. Se incluye además, la petición de determinar, previa 
investigación, la responsabilidad de los denunciados y de todos quienes 
resulten responsables a la luz de las diligencias de investigación. 

Es una cuestión pacífica también, entre letrados, que este delito tiene 
una contrapartida, pues en su inciso final, el numeral 4º del artículo 97 
aludido, sanciona como delito la facilitación de las respectivas boletas y 
facturas llamadas “ideológicamente falsas”. 

4º. Que siendo así, en ejercicio de su facultad privativa y excluyente, 
el Ministerio Público toma conocimiento de determinados hechos cons-
titutivos de delito tributario y, habilitado por la denuncia, en el marco 
del artículo 162 del Código Tributario, se aboca a su investigación, sea 
quien fuere que resulte responsable. Este proceso investigativo exige, 
como garantía procesal, que se comunique a quien se estime autor de los 
delitos investigados, en una audiencia de formalización, los hechos que 
le atribuye, fecha y lugar de comisión. 

5º. Que de aceptar la interpretación del incidentista, en cuanto exige 
una denuncia o querella que llama “nominal” o “nominativa” vulnera-
ría el principio del proceso penal de la Exclusividad de la Investigación 
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Penal, en cuanto exigiría del ente denunciante, no ya la sindicación de 
hechos delictivos detectados, sino la determinación precisa de su autoría, 
por tanto entregaría al Servicio facultades de investigación que, según 
el artículo 3 del Código Procesal Penal, son exclusivas del Ministerio 
Público. 

Por cierto no se comparte tal interpretación y en consecuencia, tam-
poco se advierte el vicio que acusa la defensa del imputado. 

6º. Que la nulidad procesal requiere esencialmente la existencia de 
un vicio, que cause perjuicio a quien lo alega, reparable sólo mediante 
su declaración. 

Desde ya se ha descartado el vicio alegado. 

Tampoco se identifica el perjuicio que alega, en concreto, pues la 
formalización es la consagración de una garantía procesal, que asegura 
el derecho del imputado de conocer los cargos que existen en su contra y 
los antecedentes fundantes, permitiéndole estructurar una adecuada de-
fensa técnica. 

Finalmente, no existiendo vicio que reparar, ni perjuicio concreto, 
mal puede acogerse el incidente planteado, por no reunirse los requisitos 
que lo hacen procedente. A mayor abundamiento, realizada la audien-
cia de rigor, si se estima haber sido formalizado arbitrariamente, queda 
siempre a salvo el reclamo contenido en el inciso final del artículo 232 
del Código Procesal Penal. 

Por lo expuesto y atendido lo dispuesto por los artículos 144 del 
Código de Procedimiento Civil; 3, 52, 159, 162 160, 229, 231, 232 del 
Código Procesal Penal; 97 y 162 del Código Tributario, se declara: 

Que se rechaza, con costas, el incidente de nulidad procesal plantea-
do por la defensa del imputado (…). 
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Notifíquese por correo electrónico a los intervinientes. 

RIT N° 6873 - 2014. 

RUC N° 1400637392-6. 

Resolvió doña ELY CECILIA ROTHFELD SANTELICES, Juez 
del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”. 

“Santiago, veinte de mayo de dos mil quince. 

Al escrito ingresado el día de hoy por la defensa del imputado Sr. 
(…), y resolviendo derechamente el segundo otrosí de la presentación de 
fecha 14 de mayo de 2015, se rechaza la solicitud de oficio al Servicio 
de Impuesto Internos, toda vez que la información que se requiere consta 
o se desprende de los documentos acompañados por los intervinientes. 

Resolviendo derechamente la petición principal planteada por la de-
fensa del imputado Sr. (…), en la solicitud aludida, de fecha 14 de mayo 
de 2015; 

Vistos: 

1) Que la defensa del imputado, Sr. (…), solicitó que el tribunal 
declare la nulidad de la resolución mediante la cual se fijó audiencia de 
formalización de la investigación para el 22 de junio próximo, incidente 
que fundamentó, en síntesis, que con motivo de la referida resolución se 
causó un perjuicio únicamente reparable con la declaración de nulidad 
por cuanto al tratarse de investigación de hechos que pueden constituir 
delitos tributarios sancionados con pena corporal, se exige como requi-
sito de procesabilidad que al menos debe existir denuncia o querella del 
Servicio de Impuesto Internos en contra de la persona en contra de quien 
se dirige la investigación (al respecto, cita el artículo 162 del Código 
Tributario), en circunstancias que –sostiene la defensa– a la fecha de la 
solicitud de audiencia el Sr (…) no aparecía ni como denunciado ni como 
querellado. Respecto de una denuncia anterior, interpuesta por el servicio 
con fecha 8 de octubre de 2014, alega que esta fue interpuesta nominati-
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vamente en contra de 14 personas, dentro de las cuales no se encuentra 
el Sr. (…), lo que quedaría en evidencia con una querella posterior, pre-
sentada nominativamente en contra de su representado con fecha 11 de 
mayo de 2015. También agrega que se ha hecho, por parte del Ministerio 
Público, una interpretación arbitraria y contraria a la interpretación res-
trictiva que debe darse dentro del ámbito del derecho penal, al ampararse 
en la frase del documento “y además en contra de todas las personas que 
resulten responsables”, expresión que –entiende– debe interpretarse en 
su sentido natural y obvio. 

2) Que, contestando el traslado, el Ministerio Público solicitó su re-
chazo, sosteniendo como fundamentos, en síntesis, los siguientes: a) Que 
la incidencia de nulidad resulta improcedente por cuanto no es la vía o 
mecanismo procesal para impugnar la resolución de que se trata, en la 
medida que la resolución objetada corresponde a un auto o decreto recu-
rrible, únicamente, por vía de reposición; b) Que la solicitud encubre una 
petición de nulidad de un acto autónomo del Ministerio Público, desco-
nociendo que la decisión de formalizar la investigación es un acto (no ju-
dicial, sino administrativo) autónomo del Ministerio Público y que por lo 
tanto no puede ser anulable en virtud de una decisión judicial; c) Que no 
concurren los requisitos que el código exige para declarar la nulidad del 
acto por cuanto: la resolución no incurre en vicio alguno (la solicitud del 
Ministerio Público que solicitó la audiencia cumple las exigencias del ar-
tículo 231 del Código Procesal Penal); no existe perjuicio, en la medida 
que no se demuestra ni se hace referencia a la supuesta inobservancia de 
las formas procesales que atentaría contra las posibilidades de actuación 
de la defensa del Sr. (…); d) Que, en cuanto al sentido y alcance del ar-
tículo 162 del Código Tributario, manifiesta que la querella presentada 
por el Servicio de Impuestos Internos (posterior a la resolución que se 
impugna) quita sustento fáctico a la alegación de nulidad, sin perjuicio 
de lo cual sostiene que el proceso penal no se ha iniciado en virtud de 
la aplicación del artículo 162 inciso primero del Código Tributario, sino 
que la arista tributaria de la indagatoria comenzó por aplicación del in-
ciso sexto del citado artículo, en la medida que la Fiscalía, después de 
conocidos ciertos hechos durante la tramitación de la causa ofició al SII 
informando de la existencia de otros hechos que, eventualmente, podrían 
ser calificados como delitos tributarios y que motivó la denuncia de 29 de 
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julio de 2014, posteriormente (el 8 de octubre de 2014) el SII denuncia 
una serie de hechos que califica jurídicamente como constitutivos del 
delito descrito y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso primero que se 
habría cometido por los representantes de las empresas Penta S.A., que 
dice relación con la incorporación de boletas y facturas falsas, la que 
se presentó nominativamente contra algunas personas y “contra todos 
quienes resulten responsables” y en la que se mencionan como hechos 
la emisión e incorporación de boletas de doña Teresa Riera y de facturas 
emitidas por Inversiones y Mandatos S.A. y, en último término, se alega 
por el Ministerio Público, que la nulidad no es la única vía para resolver 
el supuesto perjuicio, por cuanto al sostenerse por la defensa que el Mi-
nisterio Público no tiene derecho a formalizar investigación mientras no 
exista habilitación del Servicio de Impuestos Internos, corresponde a un 
defecto que debe subsanarse conforme a lo que establece el artículo 264 
del Código Procesal Penal. 

3) Que, por su parte, el Servicio de Impuesto Internos también pidió 
el rechazo de la solicitud de la defensa manifestando, en resumen: a) En 
cuanto a los antecedentes de las reclamaciones, no se cumplen los requi-
sitos que la ley establece en relación con la nulidad procesal, en la me-
dida que no se especifican cuál o cuáles serían los derechos y garantías 
que se impediría ejercer al imputado con motivo de la resolución cuya 
nulidad se impetra; b) En relación a la improcedencia de la nulidad pro-
cesal, alega que se sustenta en supuestas deficiencias en el accionar del 
Ministerio Público pero sin hacer referencia a ninguna que haya tenido 
lugar con ocasión de la dictación de la resolución judicial por la cual se 
citó a audiencia de formalización; también sostiene que en la presenta-
ción no se indica ni especifica cuál es la facultad concreta y específica 
de que se ha visto privado o amenazado el imputado de ejercer, como 
consecuencia de la supuesta infracción y, además, que la nulidad no es el 
único mecanismo establecido por el legislador para impugnar la resolu-
ción de que se trata, en la medida que tal resolución es impugnable por 
el recurso de reposición, y c) Sobre el contenido de las denuncias, alega 
que la denuncia presentada con fecha 8 de octubre de 2014 se dirigió en 
contra de los representantes legales de diversas empresas, solicitándose 
investigar diversos hechos relacionados con boletas y facturas que ha-
brían sido registradas en la contabilidad de esas compañías, solicitando 
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explícitamente que la investigación se extendiera no sólo a las personas 
mencionadas de modo explícito en la denuncia, sino que también respec-
to de todas aquellas que, de acuerdo al mérito que arrojaran las diligen-
cias de investigación, resultaren responsables como autores, cómplices o 
encubridores de los delitos denunciados. 

4) Que, a su turno, la parte querellante “Fundación Ciudadano In-
teligente” al contestar el traslado solicitó el rechazo de la incidencia, 
argumentando lo siguiente: a) Que el propio incidentista reconoce tácita-
mente que una simple querella o denuncia “nominativa” posterior del SII 
en contra de su representado repararía el perjuicio; b) Que el incidentista 
no señaló el perjuicio concreto sufrido por la resolución impugnada, tam-
poco fue probado de manera alguna y no puede presumirse de derecho 
(como se pretende en la presentación de la defensa) por cuanto la infrac-
ción recurrida no infringe la garantía constitucional del debido proceso, 
resultando de conocimiento público que el SII ha presentado diversas 
querellas y denuncias de los hechos que involucra el denominado caso 
Penta por lo que, iniciada la investigación por denuncia o querella del 
SII, corresponde al Ministerio Público dirigirla y ejercer la acción penal 
pública contra personas determinadas; c) Que la ley tributaria no señala 
en ninguna parte que la denuncia o querella del SII deba ser nominativa, 
y d) Que aceptar la tesis de la defensa significaría aceptar que el SII es el 
organismo que determina quiénes son coautores, cómplices o encubrido-
res de un delito tributario, labor que corresponde constitucionalmente al 
Ministerio Público. 

5) Que para resolver el incidente de que se trata, resulta conveniente 
tener presente que con fecha 7 de mayo de 2015 el Ministerio Público 
solicitó audiencia de formalización en contra del imputado (…), señalan-
do la individualización del imputado, el delito que se le atribuye (delitos 
tributarios reiterados, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inci-
so final del Código Tributario), la fecha y lugar de su comisión (entre los 
años 2012 y 2013 en General del Canto 281, Providencia) y el grado de 
participación del imputado en el mismo (autor). Ante dicha solicitud, el 
Tribunal, con fecha 8 de mayo de 2015, fijó audiencia de formalización 
de investigación para el día 22 de junio próximo. La mencionada solici-
tud del Ministerio Público se efectuó, al amparo de la norma del artículo 
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77 del Código Procesal Penal pero, particularmente, de la norma del ar-
tículo 231 del mismo texto legal y cumpliéndose las exigencias previstas 
en la última de las normas citadas. Tales facultades, sin embargo, descan-
san en normas de orden constitucional (artículo 83 de la Constitución Po-
lítica) conforme a las cuales, corresponde al Ministerio Público dirigir en 
forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los 
que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia 
del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma 
prevista por la ley. De tal modo, no corresponde al Tribunal invadir la 
esfera de atribuciones del ente persecutor, por cuanto de accederse a lo 
solicitado por la defensa, se estaría impidiendo al ente persecutor ejercer 
la acción penal pública, en circunstancias que el Ministerio Público es el 
único encargado de la persecución penal de los delitos de acción penal 
pública y también, de aquellos de acción pública previa instancia particu-
lar (como es el caso). Y si uno de los argumentos de la defensa es que la 
petición de formalización es arbitraria, el legislador estableció una vía de 
reclamo administrativo para subsanarla, y que se encuentra establecida 
en la norma del artículo 232 del Código Procesal Penal. 

6) Que, sin perjuicio que el argumento precedente (de orden general) 
resulta suficiente para rechazar el incidente, cabe agregar que no se cum-
ple el presupuesto establecido en la norma del artículo 159 del Código 
Procesal Penal en la que se funda la nulidad planteada, en la medida que 
la defensa no especificó cuál es el perjuicio ocasionado y que solo puede 
repararse con la nulidad procesal; al respecto solo se menciona genérica-
mente que existe una vulneración a la garantía del debido proceso pero 
no se especifica qué posibilidades de actuación se han visto mermadas en 
relación al imputado. Esto cobra relevancia atendida la naturaleza jurídi-
ca de la actuación, que por la vía de la nulidad procesal se impugna, cual 
es la formalización de investigación, que es definida como “la comunica-
ción que la fiscalía efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, 
de que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto 
de uno o más delitos determinados” (art. 229). Actuación del ministerio 
Público que fue concebida por el legislador como un mecanismo de ga-
rantía, tendiente a asegurar al imputado el conocimiento de los hechos o 
delitos que se le atribuyen, con miras a que, con ese conocimiento, pueda 
preparar adecuada y oportunamente su defensa. Desde esta perspectiva, 
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no se explica por la defensa de qué manera una actuación administrativa 
del Ministerio Público, establecida por la ley para resguardar los dere-
chos y garantías del imputado (en su manifestación de conocimiento de 
los cargos), pueda ocasionarle un perjuicio a sus facultades de defensa o 
al debido proceso.

7) Que, en último término, la norma del artículo 172 del Código Pro-
cesal Penal establece, como regla general, que los hechos que revisten 
caracteres de delito podrán iniciarse de oficio por el Ministerio Público, 
por denuncia o por querella; por su parte el artículo 174 consigna los re-
quisitos que debe contener la denuncia, en cuanto debe contener la iden-
tificación del denunciante, la narración de las circunstancias del hecho, 
la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que 
lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en “cuanto le 
constare al denunciante” (no exige, entonces, la individualización de la 
persona que cometió el hecho, solo si le consta al denunciante); a su tur-
no la norma del artículo 113 al consignar los requisitos de las querellas, 
faculta para que, al ignorarse la identidad de los autores, estas puedan 
dirigirse “para que se proceda a la investigación del delito y al castigo 
de el o los culpables”. Y la norma especial citada por los intervinientes, 
artículo 162 del Código Tributario, al prescribir que “Las investigacio-
nes de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena 
corporal sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio” 
no estableció ningún requisito adicional a los previstos en las reglas ge-
nerales del Código Procesal Penal, de tal manera que no se vislumbra, 
tampoco, infracción a la norma invocada, máxime si con anterioridad 
a la petición de formalización del Ministerio Público se había ya pre-
sentado una denuncia, de fecha 8 de octubre de 2014, por parte del SII 
y mediante la cual se denunciaban una serie de hechos que el servicio 
calificó como constitutivos del delito descrito y sancionado en el artículo 
97 N° 4 inciso primero del Código Tributario que se habrían cometido 
por los representantes de las empresas Penta S.A., que dice relación con 
la incorporación de boletas y facturas falsas, la que se presentó nomi-
nativamente contra algunas personas pero también en “contra todas las 
personas que resulten responsables” y en la que se mencionan como he-
chos de la denuncia, entre otros, la emisión o incorporación de facturas 
emitidas por la empresa Inversiones y Mandatos S.A, empresa que, de 
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acuerdo a la querella presentada por el Servicio de Impuesto Internos con 
fecha 11 de mayo de 2015, es representada legalmente –precisamente– por 
el imputado Sr. (…).

Por las consideraciones anteriores y lo dispuesto en las normas de 
los artículos 77, 159 y 229 del Código Procesal Penal, se declara que se 
rechaza el incidente de nulidad procesal, promovido por la defensa del 
imputado Sr. (…).

No se condena en costa al incidentista al entender que ha tenido 
plausible, particularmente en cuanto se trata de las primeras solicitudes 
efectuadas con miras al ejercicio de una defensa técnica. 

Notifíquese por correo electrónico a los intervinientes.

RIT N° 6873 - 2014.

RUC N° 1400637392-6.

Resolvió, don DANIEL EDUARDO ARAVENA PÉREZ, Juez del 
Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”.

Santiago, veinte de mayo de dos mil quince.

Téngase por evacuado el traslado, dentro del plazo legal, por par-
te del Ministerio Público, querellante Servicio de Impuestos Internos y 
querellante Fundación Ciudadano Inteligente. 

A sus antecedentes certificado de este Tribunal de fecha 19 de mayo 
del año 2015.

De conformidad a lo anterior, se procede a resolver derechamente 
incidente de nulidad procesal interpuesto por el abogado don Eduardo 
Riquelme Portilla, en representación de don (…):
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Vistos y considerando:

1. Que el abogado don Eduardo Riquelme Portilla, en representa-
ción de don (…), ha interpuesto incidente de nulidad procesal en contra 
de la resolución de fecha 8 de mayo del año 2015 que, acogiendo la so-
licitud del Ministerio Público, ha fijado audiencia de formalización para 
el día 22 de junio próximo respecto de su representado, por los motivos 
que en su escrito expone, invocando los artículos 159 y 160 del Código 
Procesal Penal al tratarse la resolución que se impugna, a su juicio, de 
una actuación defectuosa del procedimiento que ocasiona un perjuicio 
reparable únicamente con la declaración de nulidad.

2. Que en lo esencial el fundamento del incidente de nulidad proce-
sal dice relación con que su defendido no debió ser citado a audiencia 
de formalización toda vez que tratándose la materia de delito tributario, 
necesariamente debe existir denuncia o querella por parte del Servicio de 
Impuestos Internos que le haya permitido al Ministerio Público iniciar 
investigación respecto del incidentista y con mayor razón proceder a for-
malizar, razón por la cual, faltando este requisito previo, el ente persecu-
tor al solicitar audiencia de formalización estaría actuando de una forma 
manifiestamente ilegal, vulnerando la garantía constitucional del debido 
proceso, entendiendo éste como un proceso legalmente tramitado.

3. Que en primer lugar se debe tener presente que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 231 del Código Procesal Penal, frente a una soli-
citud del Ministerio Público en orden a fijar audiencia de formalización, 
y previo a verificar los requisitos que se contemplan en dicha disposición 
legal, al tribunal no le cabe más que fijar la audiencia solicitada, citando 
a los intervinientes que deban comparecer a la misma, tal como se dis-
pone imperativamente en dicha norma legal, sin que el tribunal pueda 
calificar su procedencia, al corresponder la decisión de formalizar a un 
imputado, a una facultad privativa del Ministerio Público por expreso 
mandato constitucional y legal. Por otra parte, y en cuanto a la natura-
leza jurídica de la resolución impugnada, lo cierto es que se trata de un 
decreto, resolución judicial de mero trámite que ha tenido por objeto 
solamente dar curso progresivo a esta causa, y tratándose entonces de un 
decreto, el legislador ha contemplado expresamente una vía idónea de 
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impugnación que no dice relación con la nulidad procesal que se preten-
de. Sin perjuicio de lo anterior, es decir, de la vía inidónea para impugnar 
la resolución de fecha 8 de mayo del año 2015, lo cierto es que no se 
advierte que con dicha resolución se haya causado un perjuicio reparable 
únicamente con la declaración de nulidad, y esto de conformidad con lo 
que se expondrá a continuación.

4. Que en el fondo lo que se ha pretendido con el incidente es cues-
tionar la facultad del Ministerio Público de formalizar la investigación 
respecto de don (…), por lo que necesariamente debe analizarse en pri-
mer lugar lo que debe entenderse por el acto que implica la formaliza-
ción, siendo el propio legislador quien lo define en el artículo 229 del 
Código Procesal Penal, al disponer que “es la comunicación que el fiscal 
efectúa al imputado, en presencia del Juez de Garantía, de que desarrolla 
actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos 
determinados”, por lo que claramente se desprende que, por una parte, 
constituye un acto administrativo autónomo del Ministerio Público, y 
por otra parte, constituye una garantía para el imputado, toda vez que 
es la instancia en que toma cabal conocimiento de los hechos por los 
cuales está siendo investigado, permitiendo a la defensa, ya en pleno 
conocimiento de los hechos que se imputan, preparar adecuadamente su 
estrategia de defensa y valerse del legítimo ejercicio de los derechos y 
garantías que el ordenamiento jurídico le otorga, tanto en la audiencia 
misma de formalización como en etapas procesales posteriores. Refuerza 
el hecho de que la formalización constituye una garantía para el imputa-
do, entre otras disposiciones legales, lo que prescribe al respecto el artí-
culo 186 del Código Procesal Penal, referido al control judicial anterior 
a la formalización, en que frente a la incertidumbre de cualquier persona 
que se vea afectada por una investigación que no se hubiere formalizado, 
puede pedir al Juez de Garantía que le ordene al fiscal informar acerca 
de los hechos que fueren objeto de ella, e incluso el Juez puede fijar un 
plazo para que formalice la investigación. Desde este punto de vista, 
considerando la formalización una garantía para el imputado que está 
siendo investigado, no resulta consecuente considerarla al mismo tiempo 
un perjuicio, resulta ser una contradicción en los términos. 
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5. Que por otra parte es la propia Constitución Política de la Repú-
blica en su artículo 83, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio 
Público en sus artículos 1 y 2, y el Código Procesal Penal en sus artículos 
3 y 77, que establecen la autonomía del ente persecutor para dirigir de 
forma exclusiva la investigación y, en su caso, ejercer la acción penal 
pública en la forma prevista por la Constitución y las leyes, de tal manera 
que si el incidentista estima que el Ministerio Público, a través de soli-
citar audiencia de formalización, ha actuado de forma manifiestamente 
ilegal, lo cierto es que existen los mecanismos legales a través de los 
cuales es factible hacer efectiva la responsabilidad de los fiscales por los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece 
la Ley Orgánica que los rige, y como queda de manifiesto además, en 
relación precisamente al acto procesal de formalización, en el inciso final 
del artículo 232 del Código Procesal Penal, al disponer que el imputado 
podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público, según lo dis-
pone la ley orgánica constitucional respectiva, de la formalización de la 
investigación realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere 
sido arbitraria.

6. Que en relación al perjuicio en particular que se invoca, esto es, 
citar a audiencia de formalización por delito tributario sin que exista de-
nuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, afectán-
dose de esta manera el debido proceso entendido éste como un proceso 
previo legalmente tramitado, este tribunal tiene presente lo informado 
en el traslado conferido; en efecto, si bien es cierto que en esta carpeta 
judicial no consta denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos 
dirigida nominativamente en contra de don (…) –según certificado de 
este tribunal de fecha 19 de mayo del presente año– no es menos cierto 
que, tanto el Ministerio Público como el propio Servicio de Impuestos 
Internos, informan que con fecha 8 de octubre del año 2014, se presentó 
Denuncia a la Fiscalía –la que se ha tenido a la vista al haber sido acom-
pañada en estos antecedentes– dirigida nominativamente en contra de 
los representantes legales de diversas empresas por haber registrado en 
su contabilidad y posteriormente consignado en sus declaraciones de im-
puestos boletas de honorarios y facturas de carácter falso, por servicios 
no prestados, las que fueron facilitadas por diversas personas, agregando 
que en dicha denuncia se solicitó explícitamente que la investigación se 
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extendiera no sólo a aquellas personas mencionadas de modo explícito 
sino que también respecto de todas aquellas que de acuerdo al mérito 
de la investigación resultaren responsables como autores, cómplices o 
encubridores de los ilícitos tributarios denunciados, entendiendo que la 
denuncia apunta a investigar no solo a las personas mencionadas sino 
que también a todas aquellas personas vinculadas a esos mismos hechos, 
materia en consecuencia que se le encarga determinar al Ministerio Pú-
blico a través de la correspondiente investigación, informando el Fiscal 
en su presentación que es a raíz de esta denuncia, habiendo sido men-
cionados en ella dos emisores de boletas, que se recabó el testimonio de 
estos dos emisores y de don (…), reconociendo todos ellos la emisión 
de boletas hacia el grupo Penta, sin haberle efectivamente prestado ser-
vicios. Además agrega el Fiscal que la denuncia señalada, de fecha 8 de 
octubre del año 2014, tuvo su origen a raíz de la investigación efectuada 
a propósito de otra denuncia del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 
29 de julio del año 2014, investigación en la cual se detectaron otras pre-
suntas irregularidades, las que por aplicación del inciso sexto del artículo 
162 del Código Tributario se comunicaron oportunamente al Servicio de 
Impuestos Internos pues se trataba de otros hechos que podían constituir 
delitos tributarios distintos, efectuándose en dicho contexto la denuncia 
de fecha 8 de Octubre del año 2014; es decir, informa la Fiscalía que el 
inicio de esta arista tributaria no comienza en virtud de la aplicación del 
inciso primero del artículo 162 del Código Tributario, sino que en virtud 
de lo dispuesto en el inciso sexto del referido artículo, argumentándose 
en consecuencia que basta con que se hayan cumplido con los requisi-
tos contemplados en los artículos 175 y 113 del Código Procesal Penal, 
que se refieren a las denuncias y querellas respectivamente, quedando 
claramente establecido que si al actor le consta la determinación de las 
personas que pudieren ser partícipes del hecho deberá designarlos, pero 
que si ello no le consta, siempre se podrá ejercer la acción contra aque-
llos que resulten responsables, ello en razón de que de acuerdo al tenor 
literal del inciso primero del artículo 162 del Código Tributario y artículo 
54 del Código Procesal Penal, lo que corresponde es denunciar “hechos” 
que podrían configurar delitos tributarios, en este caso en particular, no 
siendo una exigencia legal que la denuncia o querella se dirija nomi-
nativamente contra una persona determinada cuando este antecedente 
en principio se desconoce, pero que durante la investigación se llega a 
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determinar, por lo que bastaría para este tipo de delitos –asimilándolos 
a los delitos de acción pública previa instancia particular– solamente la 
denuncia de ciertos hechos, para una vez iniciado el procedimiento seguir 
de acuerdo a las normas generales relativas a los delitos de acción pública. 

7. Que de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, estima este 
tribunal que en esta etapa procesal y por los fundamentos expuestos tanto 
por el Ministerio Público y querellantes, con los antecedentes que por 
ahora se tienen a la vista, se puede advertir preliminarmente, que el Mi-
nisterio Público se ha encontrado habilitado para solicitar audiencia de 
formalización respecto del imputado don (…), tanto por cuanto su deci-
sión es un acto administrativo autónomo –de esto no cabe duda– como 
por cuanto se ha hecho referencia a una denuncia por parte del Servicio 
de Impuestos Internos relativa a hechos constitutivos de delitos tributa-
rios relacionados o que vinculan al incidentista con esos mismos hechos, 
significando este tribunal con el término “preliminarmente” que por aho-
ra, al momento de resolver el presente incidente, lo cierto es que este 
tribunal se basa en los antecedentes e información proporcionada por 
los intervinientes que han evacuado el traslado, desconociendo obvia-
mente en estricto rigor el contenido exacto de los hechos por los cuales 
será formalizado el imputado, de tal manera que no resulta posible al día 
de hoy examinar con exactitud la concordancia o simetría que debiera 
existir entre los hechos de la denuncia con los hechos materia de la for-
malización, información que se tendrá solamente una vez que se lleve a 
cabo la audiencia de formalización del día 22 de junio próximo. Desde 
este punto de vista, será en aquella oportunidad procesal que la defensa, 
en el evento de advertir alguna discordancia o defecto, igualmente tiene 
a salvo los derechos que le confiere la ley, tanto para hacerlos valer en 
la misma audiencia de formalización o en etapas procesales posteriores, 
como por ejemplo en este último caso, lo relativo a lo contemplado en los 
artículos 263 y 264 del Código Procesal Penal, pudiendo deducir como 
excepción de previo y especial pronunciamiento, la falta de autorización 
para proceder criminalmente, y sin perjuicio del ejercicio de las demás 
acciones, como se señaló anteriormente, si se estima que el Ministerio 
Público ha actuado al margen de la legalidad vigente. 
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8. Que según se desprende de todo lo anterior, y aun cuando se ha 
estimado que el medio de impugnación no ha sido el idóneo por la na-
turaleza jurídica de la resolución impugnada, a mayor abundamiento lo 
cierto es que igualmente no se cumple con los requisitos para estimar que 
ha existido un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nu-
lidad, tanto por cuanto existe otra vía legal para la impugnación de dicha 
resolución, además no se divisa el perjuicio invocado, como tampoco se 
ha tratado de una actuación defectuosa; en efecto, y no obstante haberse 
ya dicho, la resolución de fecha 8 de mayo del año 2015 sólo ha tenido 
por objeto dar curso progresivo a esta causa fijando audiencia de forma-
lización, siendo la formalización una facultad privativa del Ministerio 
Público, correspondiendo a un acto administrativo autónomo originado 
en sus atribuciones tanto constitucionales como legales.

Que de conformidad a lo razonado precedentemente y disposicio-
nes constitucionales y legales invocadas, no queda más que rechazar el 
incidente de nulidad procesal interpuesto por el abogado don Eduardo 
Riquelme Portilla, en representación de don (…), no existiendo motivo 
alguno para dejar sin efecto la resolución de fecha 8 de mayo del año 
2015, manteniéndose ésta vigente a su respecto; sin costas, teniendo en 
consideración que se ha tratado de la primera presentación de la parte, 
entendiendo ésta constitutiva de su legítimo derecho a defensa.

Notifíquese por correo electrónico a los intervinientes.

RIT N° 6873 - 2014.

RUC N° 1400637392-6.

Resolvió, doña ALICIA GEMMA ROSENDE SILVA, Juez del Oc-
tavo Juzgado de Garantía de Santiago”.

En conclusión, toda la materia del presente trabajo es bastante de-
batible y nuestra intención consiste en aportar elementos de juicio que 
puedan ilustrar a los tribunales y a la doctrina nacional acerca del tema, 
referido a si es posible que una ley orgánica especial disponga que la 
decisión del órgano administrador en sentido de no presentar querellas, 
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puede obligar y/o limitar la potestad constitucional del Ministerio Pú-
blico de investigar por delitos que son de acción penal pública, como lo 
son los delitos tributarios, impidiendo la formalización en contra de los 
presuntos responsables, siguiendo el criterio del SII.
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PANEL TÉCNICO Y COMISIÓN ARBITRAL EN LAS 
CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS1

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY N°20.410

Marjorie Cárdenas Deramond2

RESUMEN: La Ley N°20.410, publicada en el Diario Oficial el 20 de 
enero del año 2010, introdujo importantes modificaciones a la ley de 
concesiones de obras públicas, entre ellas, cambió el mecanismo de so-
lución de controversias, estableciendo una nueva institucionalidad ba-
sada en dos órganos: el Panel Técnico y la nueva Comisión Arbitral. 
Transcurridos más de cinco años de la entrada en vigencia de esta ley, el 
presente artículo analiza las ventajas de la incorporación de estos nue-
vos organismos y su contribución al perfeccionamiento del sistema de 
solución de controversias de las concesiones de obras públicas de Chile.

1 El presente artículo contiene algunas ideas desarrolladas por la autora, becaria 
de CONICYT, en la tesis titulada “El arbitraje en las concesiones de obras 
públicas ¿Fortalecimiento de la posición del Estado en el sistema de solución de 
controversias?” elaborada para optar al grado de Magíster en Derecho (LLM) 
mención en Derecho de la Empresa en la Universidad Católica de Chile.

2 MARJORIE CARDENAS DERAMOND. Abogada del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado, Magíster en Derecho (LLM) con 
mención en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica de Chile y profesora 
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ABSTRACT: Law 20,410 introduced important amendments to the Public 
Works Concessions Law, among them, it changed the mechanism of dispu-
te settlement, establishing new institutions, namely: the Technical Panel 
and the new Arbitration Commission. After five years of the enforcement 
of this law, the author discusses the advantages of the incorporation of 
these new organisms and its impact on the improvement of the system of 
settlement of disputes of the Chilean public works concessions system.

PALABRAS CLAVE: Arbitraje – Comisión Arbitral – Concesión de 
obras públicas – Panel Técnico – Solución de controversias

El sistema de concesiones requiere del trabajo mancomunado entre 
el Estado y los particulares. Esta unión posibilita la ejecución de proyec-
tos que, por incapacidad financiera, serían imposibles de asumir íntegra-
mente por el Estado.

En dicho contexto, el contrato de concesión de obra pública se erige 
como un mecanismo de interacción público-privado en la esfera patrimo-
nial que, como todo contrato, puede ser objeto de diversas interpretacio-
nes y dar lugar a disputas entre el Estado y el particular. La Ley de Con-
cesiones de Obras Públicas se encarga de establecer un mecanismo de 
solución de controversias, que contempla como parte de éste, el arbitraje.

En materia de concesiones, hasta la dictación de la Ley N°20.410, 
publicada el 20 de enero del año 2010, todo el mecanismo de solución 
de controversias descansaba en una comisión ad hoc, ya que por cada 
contrato de concesión se designaba una comisión específica. 

Sus integrantes eran: un árbitro elegido por el Ministerio de Obras 
Públicas, un árbitro elegido por la concesionaria y un árbitro elegido de 
común acuerdo, quien la presidía.

Esta comisión realizaba labores de conciliación y se transformaba 
en Comisión Arbitral en caso de no existir acuerdo. El arbitraje debía 
entonces ir acompañado de una instancia previa de conciliación y sus 
árbitros tenían la calidad de árbitros arbitradores.
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La Comisión Conciliadora, que eventualmente podía constituirse en 
Comisión Arbitral, fue en su momento uno de los aspectos más nove-
dosos e interesantes de la ley de concesiones de obras públicas. Sin em-
bargo, casos de gran connotación pública como el de las cárceles conce-
sionadas, dejaron al sistema de solución de controversias en entredicho. 
¿Era adecuado un sistema de solución de controversias en que el juez 
fallaba conforme a la equidad y prudencia? ¿Era adecuada la fórmula que 
existía para la elección de los árbitros? 

Fueron algunas de las interrogantes que se plantearon.

Así, uno de los cambios introducidos por la Ley N° 20.410 fue el 
establecimiento de una nueva institucionalidad en el mecanismo de so-
lución de controversias compuesto por dos órganos diferentes: el Panel 
Técnico y la nueva Comisión Arbitral.

Veamos entonces cuáles fueron las circunstancias en que se gestó la 
nueva normativa.

1. Caso de las cárceles concesionadas: el antecedente de la Ley Nº 
20.410

Queda claro en los distintos pasajes de la historia de la ley que las 
modificaciones al sistema de solución de controversias están fuertemente 
influidas por el llamado “caso de las cárceles concesionadas”. 

¿Cuál fue la situación? En síntesis, las sociedades concesionarias 
que se adjudicaron contratos de infraestructura penitenciaria, entablaron 
en contra del Estado demandas millonarias por costos adicionales, obras 
complementarias y retrasos en los pagos, debiendo el Estado pagar gran-
des cantidades de dinero por sobre el costo de la licitación.
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De las tres causas que se originaron a partir de las concesiones de 
cárceles, la más importante corresponde al denominado Grupo I3 porque 
fue ésta donde hubo sentencias arbitrales y posteriormente de la justicia 
ordinaria.

En mayo del año 2007 la Comisión Arbitral resolvió acoger la de-
manda del Grupo I de cárceles concesionadas condenando al Ministerio 
de Obras Públicas a pagar una indemnización de 2,5 millones de UF. 

El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en representación 
del Fisco (Ministerio de Obras Públicas) a través de un recurso de queja 
que rechazó la Corte de Apelaciones de Santiago. Parte de los argumen-
tos esgrimidos por el Fisco en dicho recurso se basaron en:

a) Una valorización abusiva y parcial de la prueba rendida en las cau-
sas acumuladas; y

b) Una abusiva y parcial determinación de los costos financieros.

Es importante señalar que los jueces recurridos sostuvieron en su in-
forme respecto de las imputaciones de la letra a) lo siguiente: “El hecho de 
que en el fallo se haya puesto énfasis en una u otra de las pruebas rendidas 
no constituye una falta o abuso grave sino que es el cumplimiento fiel de 
las facultades privativas del tribunal arbitrador para valorar las mismas”4. 

3 El programa de infraestructura penitenciaria promovido por el Ministerio de Justicia 
a comienzos del año 2000 impulsó el desarrollo de un modelo de concesiones. Las 
sociedades concesionarias adjudicadas se distribuyeron en los siguientes grupos:

 GRUPO 1: Representa los recintos de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, fue 
adjudicada a la Sociedad Concesionaria BAS S.A. (corresponde a una Sociedad 
entre Besalco, Astaldi y Sodexo a través de SIGES).

 GRUPO 2: Incluye los recintos de Antofagasta y Concepción. La operación fue 
adjudicada a la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A. (Sodexo)

 GRUPO 3: Representa los recintos de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt. Fue 
adjudicada a la Sociedad Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 S.A. (Compass 
Group).

 (En cárceles concesionadas: revitalizando el modelo, Temas Públicos, Libertad y 
Desarrollo Nº1076, 24 de agosto de 2012)

4 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 29 de octubre de 2007, que 
rechazó el Recurso de Queja interpuesto por el Fisco. Rol 3536-2007.
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La relevancia que se le otorga a la calidad de árbitro arbitrador se 
manifiesta en el considerando séptimo de la sentencia que falla el recur-
so, el cual se transcribe a continuación:

“7°.- Que es necesario tener presente que el Tribunal Arbitral que 
conoció de los autos acumulados, es un Tribunal Arbitrador que, como 
lo dispone el artículo 223 inciso 3° del Código Orgánico de Tribuna-
les, tramita conforme a las normas que le señalan las partes en el acto 
constitutivo del compromiso y fallan obedeciendo a lo que la prudencia 
y equidad le dictaren, lo que implica que al dictar sus sentencias sólo se 
les puede reprochar faltas o abusos, como ha sostenido reiteradamente 
esta I. Corte, si la sentencia es inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, 
absurda, contradictoria, ininteligible o imposible de cumplir, en otras 
palabras, por manifiesta arbitrariedad o por desconocimiento evidente 
de las normas impartidas por las partes en el acto del compromiso o bien 
falten a la equidad desconociendo elementos fundamentales del debido 
proceso”.

Esta sentencia, que rechazó el recurso de queja interpuesto por el 
Consejo de Defensa del Estado, dio lugar a otro recurso de queja ante la 
Corte Suprema. En ese contexto se llegó a una conciliación que permitió 
un importante ahorro al Fisco respecto a lo que originalmente se le ha-
bía condenado. El acuerdo de las partes se obtuvo el 2 de julio de 2008 
en que se convino la rebaja del monto del capital ordenado pagar en la 
sentencia arbitral, de 2.467.085,13 unidades de fomento a 2.162.500 (dos 
millones ciento sesenta y dos mil quinientas) unidades de fomento.5

El caso, antes mencionado, puso en evidencia el problema de las 
continuas renegociaciones y excesivos litigios. Bitrán y Vilena sostienen 
que en Chile, cada concesión fue renegociada tres veces, muy por encima 
del promedio internacional6. 

5 Recurso de Queja, Rol Corte Suprema N° 6004-2007 fs. 409 y ss. 

6 Bitrán, Eduardo y Vilena, Marcelo. “El nuevo desafío de las concesiones de obras 
públicas en Chile, hacia una mayor eficiencia y desarrollo institucional”. Centro 
de Estudios Públicos 117 (verano 2010) pág. 178- 179.
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Estos autores, basados en un estudio realizado por Engel, Galetovic, 
Fischer y Hermosilla7, que abarcó los contratos de concesiones licitados 
hasta el año 2005, concluyen que adicionalmente a la inversión licitada 
en 49 contratos de concesión por US$ 8.400 millones, se incurrió en gas-
tos extras a lo licitado por US$ 2.820 millones, es decir casi una tercera 
parte de la inversión. 

Al analizar la historia de la Ley N°20.410 se hace evidente el recha-
zo a esta situación que se manifiesta por parlamentarios de los diversos 
sectores políticos.

El diputado Verdugo, refiriéndose a los juicios sobre esta materia 
dirigidos contra el Estado, señala: “por desgracia, en su gran mayoría 
se han perdido, con consecuencias demasiado onerosas para el fisco”.8 

Más crítica resulta la opinión del senador Navarro, quien considera 
que: “en general, la concesión de las cárceles ha sido un desastre para 
las finanzas públicas”.9

Por su parte el diputado Hernández sostiene que los ajustes y correc-
ciones que se incorporan al sistema de solución de controversias van en 
el sentido correcto, pues: “otorgan mayor importancia y preponderancia 
al Estado que a las concesionarias, pero sin limitaciones excesivas, de 
modo que se puedan construir obras de envergadura, de desarrollo para 
el país.”10

7 Engel, E., A. Galetovic, R. Fischer y Hermosilla, “La Renegociación de 
Concesiones y la Nueva Ley”. Puntos de Referencia Nº 297, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago Chile, año 2008.

8 Historia de la Ley Nº 20.410, Segundo Trámite Constitucional, Discusión en Sala, 
intervención del diputado Verdugo, historia de la ley pág. 851.

9 Historia de la Ley Nº 20.410, Comisión Mixta, Discusión en Sala, intervención del 
senador Navarro, pág. 1015.

10 Historia de la Ley Nº20.410, Segundo Trámite Constitucional, Discusión en Sala, 
intervención del diputado Hernández, pág. 856.



75Panel Técnico y Comisión Arbitral en las Concesiones de Obras Públicas

De esta forma, es posible inferir que uno de los objetivos que se 
tuvo en cuenta por el legislador para modificar el sistema de solución 
de controversias, fue resguardar el interés fiscal y evitar que situaciones 
similares a las acontecidas con las cárceles concesionadas y las excesi-
vas renegociaciones y litigios de los contratos de concesión volvieran a 
ocurrir en el futuro.

2. La creación del Panel Técnico y la nueva Comisión Arbitral

Como se señaló precedentemente, antes de las reformas introducidas 
por la Ley N°20.410, los conflictos que se suscitaban entre la Adminis-
tración y las concesionarias eran sometidos a una Comisión Conciliadora 
que tenía, como su nombre lo indica, funciones conciliadoras, pero tam-
bién jurisdiccionales. ¿Cómo es esto? En caso de conflicto esta Comisión 
Conciliadora instaba a las partes a lograr un arreglo, pero en caso de no 
existir acuerdo, la misma Comisión Conciliadora se transformaba en Co-
misión Arbitral, cuyos árbitros tenían la calidad de arbitradores.

En cuanto a su integración, la Comisión Conciliadora estaba con-
formada por tres miembros que debían tener la calidad de profesionales 
universitarios, pero no necesariamente la integraban abogados, lo que 
resulta importante si consideramos luego que esta misma comisión deve-
nía, en caso de desacuerdo, en Comisión Arbitral y que además tenían la 
facultad de fallar en equidad y prudencia. 

Con los cambios introducidos por la Ley N° 20.410 la etapa pre 
arbitral, a cargo de la Comisión Conciliadora, pasa a estar radicada en 
el Panel Técnico, quien asume esas y otras funciones como veremos a 
continuación.



76 Marjorie Cárdenas Deramond

2.1 El Panel Técnico 

Respecto del nuevo Panel Técnico podemos señalar que en su creación 
se tuvo en cuenta la experiencia anglosajona a través de los Dispute Board y 
la buena experiencia en Chile tanto del Panel de Expertos de la Ley Eléctri-
ca como de la Comisión de Expertos de los Servicios Públicos Sanitarios.11

Está compuesto por cinco integrantes: dos abogados, dos ingenieros 
y un profesional del área de las ciencias económicas o financieras. La 
elección de los miembros es realizada por el Consejo de Alta Dirección 
Pública, mediante concurso público de antecedentes, el que deberá fun-
darse en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

Dentro de su competencia se encuentra realizar el seguimiento per-
manente a los contratos de concesión y aprobar todo aumento de obra 
que supere el 25% del presupuesto oficial. Asimismo, por tratarse de un 
órgano especializado, la ley establece que podrán someterse a la consi-
deración del Panel Técnico, a solicitud de cualquiera de las partes, las 
discrepancias que se produzcan en relación con:

a) La evaluación técnica y económica de las inversiones realizadas 
por el concesionario, de su estado de avance, de sus costos y pla-
zos, conforme a los niveles de servicios y estándares técnicos es-
tablecidos para la respectiva concesión;

b) La determinación de la existencia de costos adicionales y sus cau-
sas económicas, técnicas o de gestión, o de otros hechos o cir-
cunstancias que técnicamente afecten o puedan afectar el normal 
desarrollo de las obras durante la etapa de construcción;

11 Tanto en el caso de la Comisión de Expertos de los Servicios Públicos Sanitarios, 
como en el caso del Panel de Expertos de la Ley Eléctrica, sus decisiones 
son vinculantes. Ello, sin embargo, no ocurre respecto del Panel Técnico de 
concesiones.
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c) La definición de que el valor de las inversiones haya sobrepasado 
alguno de los límites establecidos en los artículos 19, 20 y 28 ter12;

d) La determinación de los efectos económicos que tendría en la con-
cesión la realización de obras adicionales; y

e) La determinación técnica de la tasa de descuento, riesgo del nego-
cio, costos financieros y demás factores económicos que sea ne-
cesario establecer para calcular las compensaciones económicas 
correspondientes al concesionario, en caso de terminación antici-
pada del contrato de concesión, de realización de obras adiciona-
les o de cualquier otro evento que contemple la ley y que requiera 
de esos cálculos.

La ley contempla, además, una causal genérica que permite some-
ter al Panel Técnico las demás discrepancias técnicas o económicas que 
las partes de un contrato de concesión tengan entre sí con motivo de la 
ejecución del contrato o de la aplicación técnica o económica de la nor-
mativa aplicable a dicho contrato y que, de común acuerdo, sometan a su 
consideración, así como las demás que indique la ley.

Una de las características más relevantes de este órgano es que emite 
recomendaciones que tienen un carácter no jurisdiccional. Sin embargo, 
pese a que su recomendación no es vinculante, cuando se trate de aspec-
tos técnicos o económicos, la intervención del Panel Técnico se exige 
como requisito para recurrir ante la Comisión Arbitral.13 

12 Estos artículos se refieren a la compensación en caso de acto sobreviniente de 
autoridad, la modificación de obras y servicios contratados mediante contrato 
complementario al contrato de concesión y el término anticipado de la concesión.

13 Artículo 36 bis incorporado por la Ley N°20.410 a la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas.
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En cuanto a su naturaleza jurídica, por las características que posee, 
se trata en mi opinión, de un órgano pericial, porque ilustra a la Comisión 
Arbitral o a los interesados, en un determinado asunto cuya apreciación 
depende de conocimientos especiales. El informe de peritos, al igual que 
ocurre con la recomendación del Panel Técnico de la ley de concesiones 
de obras públicas, carece de la más mínima fuerza obligatoria y deja a 
quien o quienes lo pidieron en absoluta libertad para aceptar sus conclu-
siones o rechazarlas.

2.2 Ventajas del Panel Técnico:

• Tiene un carácter permanente, a diferencia de lo que ocurría con la 
antigua Comisión Conciliadora, en que se constituía una comisión 
diferente para cada contrato de concesión de obra pública.

• Constituye una herramienta de prevención. Se integra en la ad-
ministración del proyecto y evita la evolución del conflicto de 
manera temprana debido a que puede solicitar al Ministerio de 
Obras Públicas y a los concesionarios los antecedentes que esti-
me necesarios, con relación a los aspectos técnicos y económicos 
de la concesión, durante la etapa de construcción.

• Contribuye en mayor medida que su antecesora, la Comisión 
Conciliadora, a lograr una conciliación entre las partes porque se 
trata de una recomendación independiente, objetiva y que emana 
de expertos. 

• Disminuye el uso de la instancia arbitral y desincentiva la especu-
lación litigiosa. Porque en la práctica se espera una contundencia 
técnica en sus recomendaciones que inste a las partes a evaluar 
de manera más objetiva la conveniencia de recurrir a un arbitraje 
caro, no necesariamente breve y que puede deparar sorpresas.

• La seriedad de la justificación del Panel Técnico, desincentiva la 
litigación aunque no la impide.
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• Sus recomendaciones sirven de insumo a las decisiones del Tri-
bunal Arbitral o de la Corte de Apelaciones en su caso, pues aun 
en el evento en que las partes no lleguen a acuerdo, sus recomen-
daciones sirven a los jueces árbitros como una opinión de pro-
fesionales expertos en la materia y permite que las resoluciones 
de la Comisión Arbitral descansen, como señala Barros, no sólo 
en la “razonabilidad de los conceptos jurídicos invocados”, sino 
que además “encuentren correlato técnico en los hechos propios 
del caso”. Situación difícil de apreciar para el juez si no tiene el 
soporte pericial calificado.14

• Permite a las partes reducir la incertidumbre en juicios complejos 
y prever con mayor exactitud el escenario que se enfrenta si el 
asunto deviene en litigioso. Esto porque en términos prácticos, 
parte de la prueba técnica ya ha sido rendida por el Panel al exi-
girse su recomendación como requisito para recurrir a la instancia 
arbitral.15

• Evita judicializaciones innecesarias que traen consigo atrasos en 
la construcción de obras que finalmente benefician a toda la co-
munidad.

14 Barros Bourie, Enrique. “Innovaciones a la legislación sobre concesiones de 
obras públicas” en “Concesiones: el esperado relanzamiento”, Ediciones LYD, 
junio 2012, pág. 148.

15 Barros Bourie, Enrique. Op. Cit. pág. 145 y 149.
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El trabajo del Panel Técnico, en la actualidad y a casi cinco años 
del inicio de sus funciones16, se ha centrado en el análisis del estado y 
desarrollo de los contratos de concesión bajo su ámbito de competencia. 
Esta institución realiza un seguimiento a los contratos de concesión, para 
lo cual mantiene un contacto permanente con los inspectores fiscales y 
gerentes de todas las concesionarias. A lo anterior se agregan visitas a 
terreno de las obras concesionadas para observar dificultades en el desa-
rrollo de los contratos y reuniones con las jefaturas de la Coordinación 
de Concesiones.

Durante el año 2015 aumentaron a 17 los contratos de concesión 
regidos por el nuevo sistema de solución de controversias. Por otra parte, 
este año marca un hito no menor al realizarse, el 9 de octubre del año 
2015, la primera recomendación del panel en la discrepancia D01-2015-3. 

En la memoria del Panel Técnico del año 2014, su presidente, Erwin 
Stagno, sostiene que la institucionalidad se ha fortalecido con la presencia 
del Panel Técnico, ya que su actividad impulsa una mejor gestión de los 
contratos, cuyos resultados concretos se traducen en “menores costos de 
transacción para las partes, y en definitiva para toda la ciudadanía”.17

Se exponen en dicha memoria los números indicativos de contro-
versias y renegociaciones de contratos del sistema antiguo y contratos 
posteriores a 2010, sucedidos en los primeros 4 años de concesión, según 
la siguiente tabla:

16 La Resolución Exenta N° 3392 de 28 de diciembre de 2010 del MOP, dispuso que 
el Panel iniciaría sus funciones el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
de la primera adjudicación de una licitación de concesiones de obras públicas al 
amparo de la modificación legal introducida por la Ley 20.410, hecho que ocurrió 
con la publicación del D.S. N° 317 MOP de 21 de enero de 2011, de Adjudicación 
de la licitación de la concesión del Aeropuerto El Loa Calama, publicada en el 
Diario Oficial el 17 de marzo de 2011. En consecuencia, conforme la normativa 
del MOP, y para todos los efectos legales, el Panel Técnico inició sus actividades 
el 18 de marzo de 2011. (Memoria Anual 2011 del Panel Técnico de Concesiones)

17 Memoria Anual 2014, Panel Técnico de Concesiones, carta del presidente. Pág. 5, 
en www.panelconcesiones.cl
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Año de

concesión18

Contratos sistema antiguo Contratos panel técnico

Nº Nº 
Controversias

Nº 
Renegociaciones Nº Nº 

Controversias
Nº 

Renegociaciones

4º 52 18 16 3 0 0

3º 52 12 25 5 0 0

2º 52 7 13 9 0 0

1º 52 3 3 1419 0 0

TOTALES  40 57  0 0 

18   Fueron algunas de las interrogantes que se plantearon.
19   Se consideran 14 contratos puesto que el último en ingresar al sistema fue adjudi-
cado en diciembre 2014.

Esta información revela que si se consideran los dos primeros años 
de concesión, las controversias y renegociaciones bajo el antiguo régimen 
en 52 contratos de concesión ascienden a 26, mientras que para 14 contra-
tos de concesión posteriores al 2010 dentro del ámbito de competencia del 
Panel Técnico, no se registraron controversias ni renegociaciones.

2.3 La Comisión Arbitral

La finalidad de la nueva Comisión Arbitral fue perfeccionar el siste-
ma de solución de controversias. Por lo anterior, una primera conclusión 
es que se mantiene el sistema de arbitraje para las concesiones de obras 
públicas. Existe con ello un reconocimiento implícito de que el arbitraje 
es, más allá de las deficiencias observadas, una forma idónea de solución 
de controversias por su celeridad y economía procesal, sin olvidar por 
cierto que las partes también tienen la alternativa de someter sus conflic-
tos a la justicia ordinaria a través de un procedimiento especial ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago.18

20 Es necesario tener presente que las partes tienen la alternativa de recurrir a la 
Comisión Arbitral o bien, a la Corte de Apelaciones de Santiago. En los casos en 
que se decidan por esta última opción se aplicará el procedimiento establecido 
en los artículos 69 a 71 de la Ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco 
Central de Chile.

20
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En cuanto a su competencia, tiene una función jurisdiccional que 
consiste en resolver las controversias o reclamaciones que se presenten 
producto de la aplicación o interpretación del contrato de concesión de 
obra pública.

Está integrada por tres miembros: dos abogados y un profesional del 
área de ingeniería, economía o construcción, los que son nombrados en 
el inicio de la concesión y permanecen en su cargo durante toda la vigen-
cia del respectivo contrato de concesión.

A diferencia de la que ocurría antes de la reforma, las partes (conce-
sionario y Ministerio de Obras Públicas) deben elegir “de común acuer-
do” dos abogados, de una nómina confeccionada por la Corte Suprema, 
de veinte abogados, y un profesional especializado en ingeniería, eco-
nomía o construcción, de una nómina confeccionada por el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, de diez postulantes.

Este cambio es muy relevante pues tal como lo señala Vásquez, el 
árbitro de parte provoca distorsiones frente a la imparcialidad e inde-
pendencia que se requiere por cuanto éste se convierte en una especie de 
extensión de la parte que lo nombró, su mandatario o representante, que 
intenta hacer valer su posición a la hora de resolver el conflicto.19

En el mismo sentido Castillo, refiriéndose a la tesis de la relatividad 
moral de los árbitros, señala que a los árbitros de parte no se les puede 
exigir que actúen con imparcialidad. Al ser precisamente elegidos por las 
partes, deben guardar para con ella, ciertos deberes que van más allá de 
resolver el conflicto con justicia, sino más bien, someterse a la hora de 
resolver a lo que la parte que lo eligió entendía era lo justo20. Esto da pie a 
una moral invertida, pues en su opinión, si se sigue el curso de este razo-
namiento lo reñido contra la ética sería más bien que los árbitros de parte 

21 Vásquez Palma, María Fernanda, “El arbitraje en Chile, análisis crítico de su 
normativa y jurisprudencia”, Editorial LegalPublishing, año 2009, pág. 599.

22 Castillo Freyre, Mario y Vásquez Kunze, Ricardo, “Arbitraje: El juicio privado: La 
verdadera reforma de la justicia”, Plaestra Editores, Perú, año 2006, pág. 143 y 144.

21

22

.
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fallaran en contra de la parte que los eligió, deshonrando el principio por 
el que fueron designados para integrar el tribunal arbitral.21

Otro de los cambios que reviste interés es el paso de los árbitros ar-
bitradores a árbitros mixtos, que como sabemos es un árbitro de derecho 
que solo en cuanto al procedimiento goza de las facultades de un árbitro 
arbitrador.

En la ley de concesiones de obras públicas, se establece este tipo de 
arbitraje en el nuevo artículo 36 bis que señala:

“(…) La Comisión Arbitral tendrá las facultades de árbitro arbitra-
dor en cuanto al procedimiento y apreciará la prueba conforme a las 
reglas de la sana crítica, admitiendo además de los medios de prueba 
indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cualquier 
otro medio, indicio o antecedente que, en concepto de la Comisión, sea 
apto para establecer los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

La Comisión tendrá un plazo de 60 días hábiles, contado desde que 
se cite a las partes al efecto, para dictar sentencia definitiva con arreglo 
a derecho, la que será fundada, y deberá enunciar las consideraciones 
de hecho, de derecho, técnicas y económicas sobre cuya base se haya 
pronunciado.” (Lo destacado es nuestro).

De esta forma, en la actualidad la Comisión Arbitral debe apreciar la 
prueba conforme a las reglas de la sana crítica y dictar un fallo en que el 
juez reproduzca el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones 
a que llegare en la sentencia.

Los árbitros mixtos que remplazaron a los árbitros arbitradores otor-
gan mayor seguridad tanto a la Administración (MOP) como al concesio-
nario, pues les permite evitar el riesgo de una sentencia que falle contra 
la ley o que en aras de la prudencia y equidad falle incluso contra lo ex-
presamente estipulado en el contrato de concesión, soslayando con ello 
el principio de la intangibilidad de los contratos.

23 Castillo Freyre, Mario y Vásquez Kunze, Ricardo, Op. Cit., pág. 145.

23
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2.4 Ventajas de la nueva Comisión Arbitral

• Mayor independencia de los árbitros: Se elimina el “juez de 
parte” el cual genera distorsiones frente a la independencia e 
imparcialidad, pues pasa a ser normalmente una extensión de la 
parte que lo nombró.

• La Comisión la integran árbitros mixtos. Este cambio es uno 
de los objetivos más importantes que persigue el legislador. Se 
estima que la figura del árbitro arbitrador pone en una situación 
de debilidad al Estado de Chile22 pues representa un incentivo 
a litigar más allá de los casos en que se tiene la certeza de tener 
la razón. La modificación persigue eliminar el incentivo a litigar 
“per se”.

• También contribuye a una mayor previsibilidad del resultado 
porque la sentencia deberá dictarse conforme a la ley y respe-
tando las Bases de Licitación. Al tener, antes de la reforma, el 
árbitro la calidad de arbitrador, le permitía modificarlas si las 
consideraba injustas, lo que contraviene la certeza jurídica y la 
intangibilidad de los contratos. 

• Con el cambio introducido, los árbitros de la nueva Comisión 
Arbitral pueden establecer con libertad las normas de procedi-
miento, pero su fallo debe ser fundado y conforme a derecho y 
deben señalar las consideraciones técnicas y económicas sobre 
cuya base se haya pronunciado. Para ello cuenta con los antece-
dentes y recomendaciones proporcionados por el Panel Técnico, 
órgano especializado, las que servirán de base a la dictación de 
la sentencia.

• Existe un mayor control de laudo. La inexistencia de recursos no 
permite dicho control y el utilizado (recurso de queja) no resulta 

24 Senador Letelier: “(…) la verdad es que el mecanismo de arbitraje que tenemos 
hoy ha resultado inadecuado, poco feliz a los intereses del Estado y tremendamente 
conveniente para las empresas concesionarias.”

24
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la vía idónea para hacerlo. Respecto a este último recurso, que 
tiene por finalidad corregir las faltas o abusos cometidos en la 
dictación de las resoluciones judiciales, ocurría, antes de la re-
forma, que por tratarse de árbitros arbitradores, la infracción a la 
equidad era una situación difícil de configurar, pues la jurispru-
dencia ha señalado que debe tratarse de un fallo absurdo, contra-
dictorio, inmoral, imposible de cumplir. Con el cambio a árbitros 
mixtos el fallo debe someterse a exigencias más estrictas.

Por último, una ventaja tanto del Panel Técnico como de la Comisión 
Arbitral, consiste en que se garantiza la independencia de sus integrantes 
a través de las inhabilidades más estrictas que no admiten compatibilidad 
con actividades relacionadas. Para compensar este hecho, tienen derecho 
a una remuneración superior cuyo financiamiento es compartido entre la 
Administración y el concesionario. 

Conclusiones

Pese al perfeccionamiento del sistema de solución de controversias 
incorporado por la Ley Nº 20.410 a través del Panel Técnico y la Comi-
sión Arbitral, transcurridos 5 años de su entrada en vigencia, aún no es 
posible hacer un análisis de los pronunciamientos del Panel o la juris-
prudencia de la Comisión Arbitral pues a la fecha existe sólo 1 pronun-
ciamiento del Panel Técnico en una discrepancia y ninguna sentencia 
dictada por la Comisión Arbitral.

Lo anterior puede obedecer a muchos factores. No obstante un he-
cho claro es que la Ley Nº 20.410 estableció en su artículo primero tran-
sitorio la posibilidad de hacer aplicables su normas a los contratos de 
concesión resultantes de procesos de licitación cuyas ofertas se hubiesen 
presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siem-
pre que el concesionario “optara” por este nuevo sistema dentro de los 3 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, frente a lo cual, nin-
guna concesión del régimen antiguo se sometió al nuevo sistema.

Dado que, la competencia de la nueva institucionalidad en materia 
de solución de controversias recae en contratos de concesión posterio-
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res al 2010 y, que dichos contratos de concesión, por su envergadura, 
normalmente suelen extenderse por varios años, hoy subsisten dos re-
gímenes, uno en el que todavía existe comisión conciliadora y árbitros 
arbitradores y otro, para los contratos que quedaron regidos por la nueva 
ley, donde interviene el Panel Técnico y los árbitros que integran la Co-
misión Arbitral son árbitros mixtos.

El Panel Técnico, a través de su presidente, se ha manifestado parti-
dario de introducir modificaciones que cierren estas diferencias de trata-
miento regulatorio, tales como extender su supervisión a las renegocia-
ciones de contratos bajo el régimen previo a 2010, o alternativamente, 
exigiendo que en toda renegociación el contrato se adapte a las condicio-
nes de la reforma de 2010.23

Más allá de si se concretan o no esos cambios, no cabe duda que en la 
actualidad una de las ventajas comprobadas del Panel Técnico de Conce-
siones ha sido su contribución como herramienta de prevención, a través 
del seguimiento de los contratos de concesión de obras públicas y su in-
tervención temprana en la evolución del conflicto, logrando con ello una 
reducción de los índices de conflictividad, sin desincentivar la inversión.

25 Stagno, Erwin, “Hacia una mejor institucionalidad de concesiones”. El Mercurio, 
viernes 10 de octubre de 2014. 

25
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NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: UNA 
CUESTIÓN DE DISENSO SOBRE LA INTERPRETACIÓN 
DE LA LEY ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL JUEZ

Carlos Dorn Garrido1

RESUMEN: El presente artículo aborda los problemas concernientes a 
la interpretación del elemento motivo de las potestades regladas median-
te la remisión por el legislador a criterios normativos de corrección y 
justicia denominados conceptos jurídicos indeterminados. Especialmen-
te, se hace presente que el control judicial sobre la juridicidad de esta 
clase de actos administrativos encierra un estado de disenso entre el 
juez y la Administración respecto a la opción interpretativa escogida por 
la última dentro del universo concurrente de interpretaciones plausibles 
para atribuir y clausurar la indeterminación de un significado específico 
y concreto para la situación de hecho regulada por el acto administrati-
vo. Todo lo anterior desnuda la tensión que se suscita sobre el principio 
de separación de poderes, ya que en el marco del control judicial de 
la interpretación administrativa existe un estadio donde no es posible 
distinguir con meridiana claridad entre el momento político de la Ad-
ministración y el límite máximo del reducto de juridicidad de actuación 
válida de los tribunales de justicia. Dicha indefinición permite sostener 
que no todo error interpretativo que sea considerado causa de nulidad 
del acto sirve de fundamento para activar la responsabilidad del Estado.

1 CARLOS DORN GARRIDO. Doctor en Derecho de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Abogado del Consejo de Defensa del Estado (Valparaíso) y Profesor 
Adjunto del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valparaíso.
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ABSTRACT: This article concerns with problems that come up when 
either the Administration or Courts of Justice must interpret one of the 
elements of any public prerogative, that is to say, the legal reason that 
allows Administration to interfere in the dynamic of society. Precisely, 
because the essence of that legal reason belongs to the field of the norma-
tive criteria of correctness and justice, whose specific name in the frame 
of Administrative Law would be something like indefinite legal concept. 
According to the latter, I want to call the attention to the issue that the 
legal control carried out by Courts of Justice, in order to establish the 
validity of this kind of act of authority enacted by the public Administra-
tion, involves a state of disagreement between judge and Administration 
on which interpretation of the legal concept would be correct and ap-
propriate. The latter idea supposes that the meaning of the legal concept 
chosen by the public agent is just one of several plausible options that 
come up together in order to give a specific meaning and, therefore, close 
the indeterminacy of the legal concept. This might cause a critical pres-
sure over the separation of powers principle, because there is a moment 
where it’s not easy to clearly distinguish between the political moment of 
the Administration and the legal sphere of judicial power. This indetermi-
nation makes possible to sustain that not every error in law, specifically 
error of interpretation in law, gives legal grounds to lodge a civil action 
against the state in order to pursue its liability because of the damages 
that took place before the adjudication. 

PALABRAS CLAVE: Interpretación – Nulidad – Palabras – Respon-
sabilidad

I.- Consideraciones previas

El presente artículo tiene por finalidad compartir algunas reflexiones 
de interés para el análisis de la nulidad de derecho público de los actos 
administrativos, aunque todas incardinadas en el siguiente leit motiv: 

El control jurisdiccional de los actos administrativos reglados por 
conceptos jurídicos indeterminados se desarrolla en el marco de un es-
tado de disenso entre la Administración y el juez respecto a la correc-
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ción de la elección de la opción administrativa para atribuir un sentido 
específico y concreto al mencionado criterio normativo, cerrando así la 
apertura del elemento motivo de la prerrogativa administrativa. 

En ese orden de ideas, deseo llamar la atención sobre este aspecto 
porque, a mi entender, ejerce una influencia sustancial en la comprensión 
de las fronteras entre la actividad política de la autoridad administrativa 
y la exclusivamente jurídica del poder jurisdiccional. Situación que, a la 
postre, revela el carácter líquido del principio de separación de poderes 
cuando tiene lugar el control judicial sobre esta clase de actos administra-
tivos, dado que resulta imposible establecer un cierre preciso entre ambas 
funciones públicas. El carácter líquido del principio de separación de po-
deres da cuenta de la intersección entre la función política de la Adminis-
tración y la estrictamente jurídica de los tribunales al examinar la correc-
ción normativa de la interpretación seleccionada por la Administración 
para intentar clausurar la apertura del concepto jurídico. Tal pérdida de 
consistencia de los criterios demarcadores entre la naturaleza política de 
la acción administrativa y la de legalidad respecto de la potestad jurisdic-
cional, según será explicado, repercute en la comunicación de los efectos 
de una nulidad judicialmente declarada y la activación del principio de 
responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, contemplado en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución. En este sentido, es posible adelantar la 
máxima siguiente: no toda ilegalidad y nulidad declarada judicialmente 
conduce irremediablemente a la responsabilidad por falta de servicio.

Efectivamente, la declaración de nulidad de un acto administrativo 
no es más que la expresión razonada y fundada del disenso del juez con 
respecto a la opción interpretativa de la norma legal –específicamente 
del concepto jurídico indeterminado– hecha por el órgano administra-
tivo. Siendo eso así, cobra importancia discernir sobre la característica 
de la indeterminación inherente al concepto jurídico, el cual en tanto 
criterio normativo de corrección y justicia ocupa el lugar de pieza central 
del elemento motivo de la competencia conferida por el legislador a la 
Administración pública. El presupuesto normativo que habilita a la Ad-
ministración para ejercitar una potestad pública atribuida por el Derecho 
objetivo, y así poder modificar un sector de la realidad externa, dice rela-
ción con un hecho que solamente cobra sentido en la medida que pasa por 
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el tamiz de aquellas categorías intelectuales conforme a las cuales se en-
juicia cualitativamente la respectiva situación de hecho. Lo anterior tiene 
especial interés porque la remisión que hace el legislador a la técnica de los 
conceptos jurídicos indeterminados, en tanto corresponden al género de 
los criterios normativos de corrección y justicia, da lugar a la introducción 
de una zona de ambigüedad en el contexto del proceso de interpretación de 
la norma atributiva de competencia por parte de la Administración. Es por 
esa razón que su interpretación siempre está abierta a la confluencia de un 
rango concurrente de opciones de interpretación plausibles. 

Conforme a lo dicho, la estructura de análisis será la siguiente. Pri-
mero, analizaré los aspectos generales del proceso lógico-intelectual de 
interpretación de la ley, dedicando especial atención a la apertura inhe-
rente de los enunciados normativos de los preceptos legales producto de 
que sus bloques primarios de construcción son las palabras, que, como 
tales, son polisémicas y, por tanto, la clausura del sentido del respectivo 
enunciado normativo para su debida aplicación a un caso específico y 
concreto mediante acto administrativo, supone siempre un juicio de elec-
ción entre un marco de significados concurrentes y plausibles. Segundo, 
intentaré establecer cómo esa apertura semántica del concepto jurídico 
empleado por la norma legal para atribuir competencia a un órgano ad-
ministrativo permite justificar, con mayor rigor, la afirmación relativa 
a la entidad diversa de los vicios de legalidad del acto administrativo 
y, por tanto, de las categorías de nulidades del mismo. Tercero, en con-
formidad a los presupuestos analíticos anteriores, estableceré la diversa 
naturaleza jurídica de la sentencia judicial que declara la nulidad de un 
acto administrativo, pudiendo ser ella constitutiva o declarativa depen-
diendo si se trata de un vicio de legalidad grave o uno de menor entidad, 
clasificación de los vicios de legalidad que puede ser inferida a partir 
de una adecuada interpretación del instituto de la nulidad de derecho 
público en relación con determinadas disposiciones de la Ley de Bases 
de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA). Cuarto, atendida 
la naturaleza subjetiva de la responsabilidad extracontractual del Estado-
Administrador, concluiré que las digresiones relativas a la dinámica sub-
yacente en el control judicial relativa a la juridicidad de la interpretación 
que la Administración hace del concepto jurídico indeterminado, para un 
caso concreto y específico, es una hipótesis de enfrentamiento potencial 
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entre ambos poderes del Estado, permitiendo, así, reforzar el fundamento 
de la presunción de legalidad del acto administrativo. Según lo anterior, 
estimo que no sería posible imputar subjetiva y automáticamente a la Ad-
ministración los efectos desfavorables causados, en el tiempo interme-
dio, por el acto administrativo declarado nulo. En tal sentido, sostengo 
que la presunción de legalidad se erige como un título que atribuye, en 
dicho espacio temporal intermedio, fundamento razonable a la actuación 
administrativa, siempre y cuando el juicio lógico de la nulidad sea la 
expresión del disenso entre el juez y la Administración en aquella zona 
de ambigüedad donde se interceptan las opciones interpretativas concu-
rrentes y plausibles de la ley, y que obstan a discernir prístinamente la 
frontera entre acción política de la Administración y función de control 
de la legalidad propia de la jurisdicción.

II.- La interpretación del concepto jurídico indeterminado: elemen-
to básico del examen de legalidad del acto administrativo.

Bajo este epígrafe quiero hacerme cargo de un rasgo de la nulidad 
del acto administrativo correspondiente a lo que denominaré base subya-
cente del juicio de legalidad sobre el acto administrativo, y que consiste 
en la ineludible relación entre la declaración de nulidad con el proceso 
lógico-intelectual de interpretación de la ley. Desde ya destaco que mi 
análisis estará centrado en el control judicial relativo a la juridicidad del 
acto administrativo dictado en ejercicio de una potestad reglada mediante 
la remisión del legislador a un criterio normativo de corrección y justicia 
que se concreta en la técnica conocida como concepto jurídico indeter-
minado. En dichos casos, sostengo que el control judicial sobre esta clase 
de actos administrativos encierra una dimensión de mayor complejidad 
en lo que respecta al respeto del principio de separación de poderes, dado 
que la actividad jurisdiccional consiste en el examen de juridicidad de 
la interpretación administrativa de la norma legal de competencia y, por 
tanto, en último término el control judicial se desenvuelve en el contexto 
de un juicio crítico respecto a los fundamentos invocados por la Admi-
nistración para justificar la racionalidad y razonabilidad de la elección 
de una de las opciones concurrentes y plausibles de interpretación del 
elemento motivo de la norma legal de competencia. 
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Según lo anteriormente expuesto, es un hecho incontestable que el 
procedimiento de formación del acto administrativo transcurre dentro de 
un contexto de incertidumbre, aunque acotada por un universo de opcio-
nes interpretativas plausibles, dado que los enunciados que configuran 
la hipótesis normativa del precepto legal, que atribuye una prerrogativa 
pública a un órgano administrativo, nunca son susceptibles ni de una 
atribución indiscriminada de cualquier sentido, ni tampoco de un sentido 
único y correcto (unívoca) ya que, como se dijo, la caracterización por el 
legislador del presupuesto de hecho para ejercer la potestad pública no 
guarda estrictamente relación con un factum de la realidad externa cuya 
existencia sea independiente al hombre, sino éste se configura mediante 
la integración en la situación de hecho de los juicios valorativos que son 
propios del mundo intelectual creado por el hombre mediante la repre-
sentación de criterios normativos de corrección y justicia del ejercicio 
crítico de su razón práctica. La explicación anterior solamente desea dar 
cuenta de la constatación básica de que la realidad humana transcurre, 
ciertamente, en el marco de una dimensión objetiva de hechos brutos 
pero, más importante aún, lo hace, además, en un contexto de conceptos 
intelectuales que son necesarios al hombre, para atribuir valor y senti-
do a la realidad empírica del orden dado. Siendo, precisamente, dicho 
mundo intelectual el contenedor de la vocación transformadora de las 
normas legales, que confieren potestades públicas a los órganos admi-
nistrativos para concretar la idea regulativa de bien común interpretada 
por el legislador, en conceptos jurídicos indeterminados encaminados a 
modelar la realidad empírica de los hechos sociales conforme a esa idea 
regulativa de bien común, eso sí previamente delimitada por el legislador 
democrático a fin de que sea aplicada por la Administración mediante su 
intervención en las dimensiones de hecho de la sociedad a través del dic-
tado de actos administrativos que apliquen la vocación transformadora 
del concepto jurídico indeterminado a situaciones de hecho específicas 
y concretas.

En ese contexto, sería posible afirmar que el carácter reglado que se 
reconoce a las potestades otorgadas a un ente administrativo por normas 
legales que hacen uso de la técnica de los conceptos jurídicos indeter-
minados, no es óbice para reconocer que la solución justa a la cual éstos 
hacen alusión incluye, derechamente, criterios de valoración respecto de 
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los cuales per se no es posible aplicar el criterio demarcador de verdad/
falsedad propio de las ciencias naturales, sino más bien el de raciona-
lidad y razonabilidad. Eduardo García de Enterría, a propósito de las 
notas fundamentales de la doctrina alemana responsable de la técnica de 
los conceptos jurídicos indeterminados, señala que, “en la estructura de 
todo concepto indeterminado es identificable un núcleo fijo (Begriffkern) 
o “zona de certeza”, configurado por datos previos y seguros, una zona 
intermedia o de incertidumbre o “halo del concepto” (Begriffhof), más 
o menos precisa y, finalmente, una “zona de certeza negativa”, también 
segura en cuanto a la exclusión del concepto”2. De los tres elementos 
constitutivos del concepto jurídico indeterminado posee especial interés 
el citado halo del concepto, “la doctrina alemana reconoce en el halo 
conceptual un “margen de apreciación” (Beurteilunsspielraum) en fa-
vor de la Administración […] Tal margen de apreciación no da entrada, 
sin embargo, a la libre voluntad de la Administración (si tal fuese es-
taríamos en el campo de la discrecionalidad); expresa sólo un ámbito 
puramente cognoscitivo e interpretativo de la Ley en su aplicación a 
los hechos y supone reconocer la dificultad de acercarse de forma to-
talmente exacta a la solución justa y, todo lo más, el otorgamiento a la 
Administración del beneficio de la duda”3.

Siendo eso así, la técnica de los conceptos jurídicos indetermina-
dos permite situar las cuestiones sobre la validez/invalidez de los actos 
normativos de la Administración del Estado dentro de las dificultades 
generales propias del proceso de interpretación de la ley. Particular-
mente, porque el juicio lógico-intelectual llevado a cabo por el tribunal 
para controlar la juridicidad del acto administrativo no es más que la 
expresión terminal del procedimiento hermenéutico destinado a verificar 
la correcta aplicación de cada uno de los elementos de la competencia 
atribuida por ley a la Administración pública, especialmente el concer-
niente al motivo que la habilita para ejercitar la potestad y dictar el acto 
respectivo. En consecuencia, atendido que la gran mayoría de las normas 

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, Curso de Derecho Administrativo, I, 
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Buenos Aires, Primera 
Edición, La Ley, 2006, p. 468.

3 Ibídem., p. 469.



94 Carlos Dorn Garrido

de atribución de competencia a la Administración emplean conceptos ju-
rídicos indeterminados, por las razones ya expresadas, es posible afirmar 
que el proceso judicial de nulidad de un acto administrativo así como la 
determinación de las consecuencia jurídicas derivadas de un eventual fa-
llo anulatorio, no puede prescindir de las particularidades y dificultades 
propias a las que se enfrenta la interpretación de un criterio normativo de 
corrección y justicia como lo es el concepto jurídico indeterminado. La 
particularidad anterior permite adelantar el siguiente juicio:

El control judicial y la eventual decisión anulatoria de un acto ad-
ministrativo reglado mediante concepto jurídico indeterminado puede 
ser la expresión de la tensión extrema a la que se somete el principio de 
separación de poderes, en donde la sentencia de nulidad sea más bien 
el sinceramiento de un disenso entre el juez y la Administración sobre la 
interpretación de la ley. El primero impone motivadamente su elección 
de una de las opciones de significado plausible concurrente en el marco 
del halo del concepto jurídico indeterminado. 

Es por esa razón que la consideración de las particularidades y difi-
cultades propias de la interpretación y aplicación del concepto jurídico 
indeterminado deben ser abordadas a fin de estar en condiciones de rea-
lizar inferencias correctas respecto a cuál es la extensión y alcance de 
las consecuencias de una nulidad judicialmente declarada y si puede ser 
invocada como fundamento para activar la responsabilidad del Estado 
por las consecuencias desfavorables del acto causadas en el tiempo inter-
medio durante la vigencia de la presunción de legalidad.

III.- Las dificultades de la interpretación de conceptos jurídicos 
indeterminados: a tientas entre el noble sueño, la pesadilla y la 
vigilia.

La interpretación es una actividad intelectual inherente al Derecho 
toda vez que las palabras constituyen la materia prima fundamental de 
sus enunciados normativos. Luego, las palabras son susceptibles de múl-
tiples significados porque, la mayoría de ellas, dicen relación con nocio-
nes valorativas de la realidad y, por tanto, la corrección de su significado 
no es susceptible de ser contrastada empíricamente. Es por ello que su 
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interpretación impone al órgano aplicador del Derecho un desafío mayor, 
dado que ab initio no existe un sentido único, cierto y trascendente a la 
realidad, el cual sea susceptible de ser descubierto para su correcta apli-
cación. Son representaciones intelectuales de la razón cuyo sentido está 
sometido a un margen de indeterminación, que solo puede ser clausurado 
mediante la interpretación jurídica acometida por los operadores del De-
recho –Administración, Legislador y Jueces, fundamentalmente– pero 
eso sí dicha labor intelectual no es aséptica sino está permeada por sus 
respectivas coordenadas ideológicas de índole política, ética, histórica, 
social y cultural. Así, esta apertura del sentido y alcance del enunciado 
normativo, del cual participan los conceptos jurídicos indeterminados, es 
una característica que se acentúa tratándose de los criterios de corrección 
y justicia. La elasticidad del proceso interpretativo respectivo, encami-
nado a la atribución y clausura del significado del concepto jurídico para 
su aplicación a una situación de hecho concreta y específica, transcurre 
dentro de un universo de sentidos concurrentes y plausibles. Sin embar-
go, los argumentos que pueden ser invocados por la Administración y el 
juez para justificar su opción interpretativa carecen del mismo alcance. 
En efecto, la intersección entre ambos poderes del Estado en lo que dice 
relación con la elección de la opción interpretativa está limitada por el 
respeto de los principios fundamentales del Estado de Derecho, especial-
mente la separación de poderes, la cual distingue la distinta naturaleza de 
la función política de la Administración en relación con la de conserva-
ción del imperio de la legalidad por la actividad jurisdiccional atribuida 
a los tribunales de justicia. 

La indeterminación de los enunciados normativos es un elemento 
inherente al lenguaje del Derecho cuya necesidad de clausura, para los 
efectos de procurar bases para la seguridad jurídica, demanda a los dis-
tintos centros de producción normativa –legislador, administración y tri-
bunales– llevar a cabo un proceso de interpretación encaminado hacia 
la creación de una norma jurídica más especial y particular que permita 
concretar y especificar el significado de la norma jurídica de mayor je-
rarquía aplicada. Siendo eso así, resulta dudosa la tradicional distinción 
aséptica entre función de creación y aplicación del Derecho, pues si bien 
es cierto que la actividad creativa del Derecho supone como fundamento 
de validez la aplicación de una norma jurídica superior, no es menos 
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cierto que su aplicación requiere de su previa interpretación a fin de fijar 
y establecer cuáles son los límites formales y sustantivos al proceso de 
creación de la norma jurídica subordinada. 

La simbiosis entre los procesos creativos y aplicativos del Derecho 
trae consigo que esta última –y por ende la interpretación– participe de 
un rasgo de la primera. La aplicación de un enunciado normativo exi-
ge su interpretación previa, en cuya conformidad el órgano aplicador 
del Derecho atribuye un significado que le permite desarrollar su con-
tenido mediante el dictado de una norma jurídica aplicable al caso. Es 
una concepción normativa de la interpretación que se ubica dentro de 
un contexto de justificación del significado, y no del clásico contexto de 
descubrimiento del sentido de la norma. Significa esto que el intérprete 
debe cuidar de exponer los argumentos en un modo tal que aparezca 
un estándar de racionalidad y razonabilidad susceptible de convocar la 
adhesión de los destinatarios del acto frente a las demás opciones inter-
pretativas plausibles y concurrentes dentro del universo del referido halo 
del concepto jurídico.

Si bien es cierto que toda interpretación en cuanto actividad inte-
lectual de la razón demanda la expresión de argumentos de justificación, 
la diferencia radica en la función que cumplen según si se adopta una 
posición cognoscitiva o normativa respecto a la interpretación. Así, en 
un contexto de investigación son necesarios los argumentos para con-
vencer que la conclusión interpretativa corresponde al descubrimiento 
del sentido correcto y único de la norma. No hay creación sino descu-
brimiento. En la interpretación normativa los argumentos son necesarios 
para justificar la preferencia de la opción interpretativa frente al resto 
de otras que concurren a su respecto. Siendo indispensable que la deci-
sión sea suficiente y completamente motivada, esto es, señale y justifi-
que la elección de los criterios interpretativos empleados, así como los 
fundamentos que demuestren la relación lógica entre la atribución de un 
determinado significado al enunciado normativo y los métodos de inter-
pretación empleados.

En mi opinión, resulta difícil sostener que la interpretación sea una 
labor orientada al descubrimiento de un sentido único y correcto del 
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enunciado normativo, ya que como se dijo el lenguaje jurídico posee una 
textura abierta expresada en un grado de indeterminación de su significa-
do, cual zona de incertidumbre, que es inevitable para el legislador ante la 
imposibilidad de prever con antelación, exactitud y detalle todas y cada 
una de las dimensiones singulares del carácter contingente inherente a la 
situación de hecho que integran el ámbito de aplicación propio de la norma 
jurídica. Dado lo anterior, parece sensato estimar que la Administración del 
Estado en cuanto centro de producción normativa –dictado de reglamen-
tos y actos administrativos– debe llevar a cabo un proceso de interpreta-
ción del halo de incertidumbre de los conceptos jurídicos indeterminados 
empleados por la ley, para los efectos de clausurar dicha apertura en una 
norma jurídica más específica y particular. En tal caso, la actividad norma-
tiva reglada de la Administración se desenvuelve al interior de un espacio 
plural de significados plausibles de ser atribuidos a uno de sus elementos 
reglados: el concepto jurídico indeterminado. Siendo eso así, el proceso de 
aplicación y creación del Derecho llevado a cabo por la Administración se 
traduce en un acto normativo fundado en la elección de una de las citadas 
opciones de sentido plausible, y no en una búsqueda exitosa del supuesto 
sentido verdadero y correcto de la norma atributiva de competencia4.

4 La conclusión anterior supone tomar partido por la tesis indeterminista del Derecho, 
aunque agregaría indeterminismo relativo, descartando, así, la tesis opuesta 
que ubica el contexto de justificación de las proposiciones de interpretación del 
enunciado normativo dentro del postulado de su correspondencia correlativa con 
un supuesto sentido único y correcto del Derecho y, con ello, la corrección de 
aplicar en materia de interpretación el criterio demarcador de verdad/falsedad. 
Por su parte, la tesis indeterminista del Derecho plantea: “ i) que los “hechos” 
que hacen verdaderas las proposiciones jurídicas dependen del lenguaje; ii) que la 
vaguedad es un rasgo inerradicable del lenguaje, y iii) la vaguedad del lenguaje es 
un problema semántico”. Luego, “si se asume que la “realidad jurídica” depende de 
normas y principios, y que éstos son el significado de un conjunto de enunciados, 
entonces es verdad que los hechos que hacen verdaderas las proposiciones jurídicas 
dependen del lenguaje, [cuya] vaguedad es un rasgo inerradicable” (REDONDO, 
María Cristina, “Teorías del Derecho e Indeterminación Normativa”, En: Revista 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 20, CEC-Universidad de Alicante, 
1997, p. 195). Sin embargo, la vaguedad del lenguaje no puede ser absoluta pues 
de ser así “no existiría lo que normalmente entendemos como un sistema jurídico” 
(Ibíd. P. 196), ni tampoco puede ser afirmado que el lenguaje está totalmente 
determinado, pues ello implicaría aceptar la teoría de las ideas de Platón, esto es, la 
existencia de ideas puras trascendentes, propias de un mundo metafísico, que está 
a la espera de ser descubierto. Es por ello que la indeterminación solamente puede 
ser relativa dado que su apertura está modulada por el límite convencional atribuido 
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Con respecto a los problemas ínsitos a la indeterminación del len-
guaje del Derecho y cómo ello influye en la validez de su proceso de 
aplicación y creación, vale la pena traer a colación la distinción acuñada 
por Herbert Hart respecto a las tres formas tradicionales de acercamiento 
al tema en cuestión: el noble sueño, la pesadilla y la vigilia5. El principal 
exponente del noble sueño, es el profesor Ronald Dworkin, quien defien-
de una concepción de Derecho que permite al juez siempre alcanzar una 
única respuesta interpretativa correcta, negando la existencia de casos di-
fíciles y que el juez tenga discrecionalidad interpretativa. La denominada 
pesadilla considera que no existen significados correctos ya que el resul-
tado de la interpretación depende de la discrecionalidad del juez atendida 
la indeterminación de la norma, lo cual significa que la validez de la 
interpretación descansa en la competencia atribuida al órgano intérprete. 
La vigilia constituye una posición intermedia que defiende la existencia 
en las normas jurídicas de una zona de certeza y otra de incertidumbre. 

La irrealidad del único sentido correcto del noble sueño se puede 
constatar con el hecho que la aplicación de los criterios tradicionales de 
interpretación –gramatical, histórico, lógico, sistemático, y teleológico– 
conducen a resultados interpretativos diversos y en alguna ocasión hasta 
antagónicos entre sí, lo que unido a la falta de un orden jerárquico claro 

al significado mínimo de las palabras y que es aceptado por una determinada 
comunidad lingüística. Todo lo cual conlleva, especialmente en el plano de los 
conceptos jurídicos indeterminados, que el problema de la indeterminación del 
Derecho debe ser resuelto por la vía del contexto de justificación razonable de la 
elección efectuada por el operador del Derecho en favor de uno de los sentidos 
plausibles y posibles de argüir como parte de su campo propio. Por lo demás, 
estimo que es una aproximación bastante más consistente con el talante moral 
de las sociedades liberales y democráticas, las cuales aceptan el pluralismo y su 
administración mediante el criterio del disenso razonable, rasgo que se resiente 
tratándose de las corrientes que postulan la existencia del sentido único y correcto 
de la norma jurídica.

5 Para un estudio más detallado sobre los problemas teóricos y prácticos de la 
interpretación del Derecho, véase: ESPUNY DOMINGO, M. La aplicación del 
Derecho, En: A Parte Rei. Revista de filosofía, N° 25, 2003, disponible en http://
serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/cinta2.pdf; DE ASÍS ROIG, Rafael, El juez y la 
motivación en el Derecho, Madrid, Editorial Dykinson, 2005; DE ASÍS ROIG, 
Rafael, Jueces y Normas, Madrid, Marcial Pons, 1995; y BARRANCO AVILÉS, 
M.C, Derechos y decisiones interpretativas, Marcial Pons, Madrid, 2004.
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obliga al intérprete a tener que tomar una decisión por una opción semán-
tica entre otras igualmente plausibles. Incluso los propios criterios de 
interpretación presentan zonas de indeterminación que exigen, a su vez, 
una interpretación, lo que, ciertamente, obsta al objetivo idílico del des-
cubrimiento del pretendido sentido único y correcto de la norma. Tam-
poco el planteamiento de la pesadilla es aceptable porque afirmar la in-
determinación total de las normas jurídicas significa entregar el Derecho 
al completo voluntarismo, sea de la Administración o de los tribunales 
de justicia. La postura de la vigilia goza de mayor aceptación puesto que, 
si bien la indeterminación es una característica propia y necesaria para la 
adaptabilidad del Derecho a los cambios sociales, no puede ser entendi-
da de modo absoluto ya que el análisis de la estructura sintáctica, lógica 
y semántica del lenguaje empleado en el enunciado normativo permite 
atribuirle un sentido mínimo, constitutivo de un ámbito de identidad y 
certeza, limitando, así, el universo de opciones interpretativas plausible. 
Sin duda que, en este orden de ideas el criterio gramatical puede prestar 
una gran utilidad.

Según se lleva dicho hasta ahora, es posible afirmar que el control 
jurisdiccional sobre la concreción y especificación del concepto jurídico 
indeterminado del acto administrativo consiste en una revisión de la juridi-
cidad del juicio intelectual interpretativo, que de la norma legal de compe-
tencia realiza el órgano administrativo para clausurar la apertura del halo 
del concepto y, con ello, estar en condiciones de dictar la norma jurídica 
especial y particular propia: el acto administrativo. Dicho esto, si el control 
de juridicidad recae sobre la interpretación atribuida por el órgano admi-
nistrativo al criterio normativo de corrección y justicia, que sirve de fun-
damento de legalidad y legitimidad al acto del poder público, encaminado 
al objetivo de ajustar una determinada dimensión de la realidad externa a 
la idea regulativa de bien común, ínsita en el concepto jurídico que sirve 
de motivo al acto administrativo, entonces la clausura de su indetermina-
ción mediante la atribución de un significado específico y concreto permite 
descartar la quimera de la posibilidad de descubrir un supuesto sentido 
único y correcto inherente al concepto jurídico indeterminado. Más bien, 
la atribución de un significado específico y concreto al halo del concepto 
transcurre dentro de un campo limitado de opciones semánticas concurren-
tes y partícipes de un mismo fundamento de plausibilidad. 
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Conforme a lo establecido, el control jurisdiccional sobre esta clase 
de actos administrativos supone someter a juicio crítico los razonamien-
tos y motivos que sirven de fundamento a la juridicidad de la interpreta-
ción optada por la Administración dentro del universo limitado de senti-
dos posibles permitido por el halo del concepto. Si ello es así, entonces 
en el control judicial sobre los actos administrativos reglados de este tipo 
puede subyacer, en último término, una disputa entre la Administración 
y el juez sobre cuál debe ser la opción interpretativa correcta para el 
caso concreto regulado por el acto administrativo. En tal caso, el control 
judicial encerrará una tensión máxima con el principio de separación de 
poderes, particularmente en lo que concierne al esfuerzo intelectual por 
establecer pautas que permitan definir el límite entre aquella parte del 
procedimiento de interpretación del concepto jurídico indeterminado 
donde se inserta la dimensión política de la Administración, y aquella 
otra que, efectivamente, corresponde a la naturaleza estrictamente ju-
rídica de la función jurisdiccional de control de legalidad de los tri-
bunales de justicia. Si bien es cierto que no es posible establecer una 
frontera clara y categórica entre el reducto político y jurídico involu-
crado en la interpretación del halo del concepto jurídico indeterminado, 
ello no implica aceptar la entrega de la decisión al completo arbitrio del 
juez en cuanto órgano a quien se le atribuye la última palabra respecto 
a la validez de la interpretación de la norma atributiva de competencia a 
la Administración. Efectivamente, en la medida que la identidad de los 
conceptos jurídicos indeterminados es la propia del género de los crite-
rios normativos de corrección y justicia, entonces su universo limitado 
de significados posibles estaría condicionado, a lo menos, tanto por la 
dimensión abstracta dada por la elasticidad limitada de la palabra y, adi-
cionalmente, por otra dimensión concreta aportada por las singularidades 
y detalles de aquella esfera del mundo externo y que constituye el objeto 
del acto nacido del ejercicio de la respectiva potestad administrativa. 

 Al hilo de la última idea expresada, el control judicial sobre el pro-
cedimiento de interpretación de la ley por la Administración del Esta-
do debe recaer exclusivamente sobre aquellos elementos comprendidos 
dentro del rasgo de juridicidad de la potestad reglada. Para los efectos de 
precisar cuál es la esfera de juridicidad inherente al halo de indetermina-
ción del criterio normativo de corrección y justicia, es necesario recurrir 
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a la digresión adelantada entre dimensión abstracta y concreta inherente 
al halo del concepto. Pues solo así, será posible acopiar elementos de 
juicio suficientes para reducir la indeterminación de la frontera polí-
tica y la de juridicidad en la que transcurre el disenso entre el juez y 
la Administración respecto a la corrección de la elección de la opción 
interpretativa de este último.

La dimensión abstracta del concepto jurídico indeterminado dice 
relación con la elasticidad limitada del universo posible de significados 
de las palabras. Es decir, todo procedimiento de interpretación supone 
enfrentar su polisemia, dado que las palabras son el bloque primario de 
los enunciados normativos de las normas jurídicas. Sin embargo, dicha 
polisemia no es ilimitada sino está restringida por el universo de signifi-
cados acordados convencionalmente por los miembros de una comuni-
dad lingüística. En consecuencia, una parte relevante del control de juri-
dicidad de la interpretación administrativa de la norma de competencia 
en cuestión, implica determinar si ésta se encuentra dentro del marco de 
significados reconocidos por las reglas convencionales sea del lenguaje 
social o del técnico de una determinada ciencia, arte u oficio. De este 
modo, el tan conocido elemento gramatical de interpretación introduce 
un primer elemento de certidumbre al halo del concepto, ya que la elasti-
cidad limitada de la palabra corresponde a su tenor literal. 

Sin embargo, la certidumbre del tenor literal de las palabras está 
sujeta a una elasticidad mayor cuando éstas ingresan al ruedo de la ar-
gumentación de las decisiones públicas, ya que ellas dicen relación con 
la interpretación de las singularidades que componen el mundo externo 
conforme a las razones políticas, que forman parte del relato del programa 
ideológico del partido político que democráticamente accedió al poder 
ejecutivo y, por tanto, al control y dirección de la Administración del Es-
tado. Pero, esta elasticidad del tenor literal de las palabras nunca puede ser 
invocada como instrumento a disposición del arbitrio político para el ejer-
cicio de las prerrogativas públicas, puesto que la elasticidad está acotada 
por el marco limitado de razones políticas que la Constitución considera 
legítimas para ser invocadas en la interpretación que el poder público 
puede hacer de las normas jurídicas. Según ello, nunca serán bienvenidas 
aquellas razones políticas que, claramente, se identifican con concepcio-
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nes de sociedad refractarias a la democrática, como son las aristocráticas 
y autoritarias. Esta digresión tiene especial interés cuando se trata de la 
interpretación de conceptos jurídicos indeterminados tan abiertos, como 
por ejemplo, el interés de la Nación o interés general, orden público, la 
seguridad nacional, conmoción grave interior, la afectación grave del nor-
mal desenvolvimiento de las instituciones del Estado, etc.6 

Lo anteriormente expuesto guarda directa relación con la denomi-
nada dimensión concreta del proceso de interpretación y clausura de la 
indeterminación del criterio normativo de corrección y justicia, cuya 
característica es una proyección de la posición de contacto más direc-
to e inmediato de la Administración con las singularidades del mundo 
externo, lo cual, a la postre, es el rasgo inherente de la función admi-
nistrativa. Consecuencia de aquello, es la consideración por el órgano 
administrativo, en el marco del procedimiento interpretativo de la norma 
legal, del contexto de singularidades que configuran el sector de la reali-
dad respecto del cual la Administración desea introducir poder público. 
La interpretación de la autoridad político-administrativa está, entonces, 
cruzada por una etapa donde indefectiblemente deben ser integradas las 
singularidades mencionadas, todo lo cual representa, a mi juicio, un pun-

6 Al respecto de especial interés es la lectura del artículo del profesor Juan Carlos 
Montalvo Abiol titulado “Interés General y Administración Contemporánea”, 
en el cual plantea precisamente a propósito del concepto jurídico indeterminado 
del “interés general”, la diversidad de aproximaciones válidas para proporcionar 
contenido concreto y específico a dicha cláusula, sin que exista un significado 
unívoco que sea susceptible de ser descubierto por el órgano aplicador del Derecho. 
Luego, agrega: “Pero, es obvio que todo concepto jurídico indeterminado genera 
incertidumbre en un sistema democrático que pretenda establecer fórmulas reales 
para la resolución objetivas de conflictos. Sus límites no aparecen claramente 
perfilados en su enunciado, pese a que intente delimitar supuestos concretos. El 
mencionado margen de duda se presenta, ya no únicamente en la labor de precisar 
de manera objetiva el contenido del concepto indeterminado, sino en el papel que 
la Administración debe jugar cuando afronta la interpretación y aplicación de los 
mismos. Si lo propio de todo concepto jurídico indeterminado, en cualquier sector 
del ordenamiento, es que su aplicación permita una sola solución justa […] El 
concepto interés general no se libra de la difícil tarea de interpretación y adecuación 
que recae sobre la Administración y el conjunto del Estado. La Administración 
tiene como función propia realizar los diversos fines públicos materiales pero 
debe hacerlo dentro de los límites de la ley” (MONTALVO ABIOL, Juan Carlos, 
“Interés General y Administración Contemporánea”, En: Universitas. Revista de 
Filosofía, Derecho y Política, N° 14, Madrid, julio 2011, pp. 137-138).
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to de tensión entre la función política y la jurisdiccional en el marco del 
control judicial de la juridicidad de la interpretación administrativa del 
concepto jurídico indeterminado. Efectivamente, el proceso mediante el 
cual se incorporan las singularidades de la situación de hecho a regular 
conlleva inherentemente un momento político que no puede ser contro-
vertido por los tribunales de justicia. En tal caso, la integración entre la 
dimensión abstracta y la concreta ínsita en el proceso de aplicación de la 
norma legal de competencia a fin de crear otra norma jurídica especial 
y singular que especifique la indeterminación del elemento motivo de la 
potestad reglada, supone una acción política manifestada en la aprecia-
ción y ponderación del trasfondo de singularidades que forman parte del 
objeto de la realidad a modificar mediante el ejercicio de la citada prerro-
gativa pública. De acuerdo con ello, la actividad jurisdiccional no puede 
cuestionar dicho momento político en el cual confluyen las coordenadas 
ideológicas de la autoridad política-administrativa para la calibración 
concreta del criterio normativo de corrección y justicia, y que forman 
parte del espacio concedido por el legislador mediante la indetermina-
ción acotada del concepto jurídico en razón de la deferencia que se debe 
a la fuerza política que democráticamente accede al poder ejecutivo. 

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, el control jurisdiccio-
nal sobre la juridicidad de la interpretación administrativa del concepto 
normativo en cuestión puede, sin vulnerar el principio de separación de 
poderes, velar porque la Administración incluya en su decisión la debi-
da consideración de todos y cada uno de los elementos objetivos que, 
en su conjunto, constituyen el trasfondo de la realidad externa objeto 
del acto administrativo, es decir, sin omitir ninguno de ellos, así como 
tampoco crear otros que sean artificiales. Naturalmente, también puede 
controlar que la interpretación en cuestión esté revestida de fundamentos 
suficientes para apreciar la racionalidad y razonabilidad de la decisión 
pública, de acuerdo al principio general del Derecho de la interdicción 
de la arbitrariedad. Sin embargo, en virtud de tal principio el juez no está 
habilitado para cuestionar las circunstancias de mérito y oportunidad que 
convergen en el ya referido momento político de la interpretación y clau-
sura del halo del concepto jurídico.
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V.- Consecuencias jurídicas sobre los poderes de nulidad del juez con 
respecto al control de juridicidad de la interpretación administrati-
va del concepto jurídico indeterminado.

De acuerdo con todo lo expuesto, es posible afirmar que una correcta 
determinación de la extensión y alcance de los poderes anulatorios del 
juez en conformidad con el principio de separación de poderes, debe te-
ner presente la dinámica subyacente al control de juridicidad del elemen-
to motivo de aquellos actos administrativos reglados mediante remisión 
de la ley a un criterio normativo de corrección y justicia, como lo es el 
concepto jurídico indeterminado. La mencionada dinámica subyacente 
consiste en una revisión judicial de la corrección normativa de la inter-
pretación administrativa del concepto jurídico indeterminado y, even-
tualmente, dicha labor judicial puede derivar a una situación de disenso 
entre el juez y la Administración respecto a la elección por esta última 
de una de las opciones concurrentes de significados plausibles de atribuir 
al halo del concepto para proceder a su clausura normativa mediante la 
dictación de una norma jurídica especial y particular, tal como lo es el 
acto administrativo.

Sin embargo, al hilo de las ideas propuestas precedentemente se 
puede señalar que los argumentos que puede invocar el juez para ha-
cer primar su disenso sobre la Administración del Estado deben estar 
referidos exclusivamente a los elementos objetivos de juridicidad de la 
interpretación: 

1.- Velar por el respeto de la dimensión abstracta del universo li-
mitado de significados convencionalmente aceptados para las palabras 
empleadas en el concepto jurídico indeterminado. Del mismo modo, le 
corresponde examinar que la interpretación de la Administración haya 
considerado todos y cada uno de los elementos objetivos singulares de la 
situación de hecho a regular por el poder público, esto es, la dimensión 
concreta de atribución y clausura del sentido del criterio normativo de 
corrección y justicia;

2.- Revisar los fundamentos esgrimidos por la Administración para 
sustentar, de un modo suficientemente razonable y racional, la interpre-
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tación atributiva de sentido al concepto jurídico indeterminado. En este 
contexto, la función de la judicatura tiene por finalidad establecer que el 
acto administrativo sea una manifestación de la razón, y no del arbitrio 
ni puro voluntarismo, es decir, que el acto revista una apariencia de ser 
una expresión racional y razonable del poder público. De esta manera, 
es irrelevante el fuero interno del juez con respecto a si comparte o no 
la decisión en términos de conveniencia o de utilidad pública, pues ello 
es propio de la esfera exclusiva y excluyente de la función política de la 
Administración. Pero, además, el control sobre la motivación del acto 
administrativo supone establecer solamente si las razones públicas ex-
presadas en él se encuentran dentro del marco de legitimidad fijado por 
los principios y valores constitucionales y que, en su conjunto, represen-
tan el universo limitado de razones legítimas que pueden ser esgrimidas 
por las autoridades político-administrativas en uso de la deferencia que 
el legislador democrático le concede mediante la remisión del elemento 
motivo de la potestad a un criterio normativo de corrección y justicia 
como es el concepto jurídico indeterminado.

No obstante lo expuesto, creo que a pesar de los criterios delimita-
dores de la extensión y alcance del control jurisdiccional sobre la juri-
dicidad de la interpretación en cuestión, en último término aparece de 
suyo la imposibilidad de escapar de lo que sería una zona líquida para 
diferenciar entre aquella parte de la interpretación correspondiente a la 
dimensión de juridicidad, o al momento político. Especialmente, ello se 
hace más evidente cuando el juez acude al último reducto de la juridici-
dad, esto es, a los principios generales del Derecho y los valores cons-
titucionales. Efectivamente, el control vía principios generales y valo-
res constitucionales conduce a un circunloquio irresoluble, dado que la 
determinación del sentido de tales criterios normativos de corrección y 
justicia, ahora, queda entregado al juez, el cual, también, estará envuelto 
en aquella zona líquida indecible por anticipado de qué es juridicidad y 
qué es política. Pero con una diferencia no menor: la decisión jurisdic-
cional está revestida de la inmutabilidad de la autoridad de cosa juzgada 
y, por tanto, la interpretación judicial representa la última palabra en el 
contexto de disenso entre judicatura y Administración.
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La complejidad apuntada tiene por objetivo desnudar los conflictos 
subyacentes y latentes en la frontera líquida entre función política-admi-
nistrativa y control jurisdiccional sobre la juridicidad de la actuación ad-
ministrativa, especialmente agravado por la incorporación al bloque de 
juridicidad de un lenguaje moral abierto como son los principios y valo-
res constitucionales y que, por tanto, es la última frontera de la esfera de 
actuación válida de la jurisdicción. Por lo demás, la dificultad citada se 
agudiza cuando se trata de aquellos casos límites de vicios de legalidad 
que no son manifiestos ni evidentes, como sí lo sería una interpretación 
irreconciliable con la dimensión abstracta de la palabra. En el marco de 
estas hipótesis, adquieren importancia los principios regulativos de la 
institución de la nulidad de derecho público consagrados en la LBPA, y 
que en un artículo anterior examiné con cierta detención y detalle7. Sin 
perjuicio de ello, quisiera traer a colación el principio de trascendencia 
del vicio de legalidad del acto administrativo en cuanto instituto útil para 
regular y controlar la libertad judicial en las conclusiones anulatorias 
inferidas de la interpretación y aplicación de los principios generales del 
Derecho, en cuanto último reducto del control de juridicidad sobre la 
interpretación administrativa del concepto jurídico indeterminado. 

En efecto, el citado principio limita el ejercicio de los poderes de 
nulidad del juez en el marco del disenso de opinión relativo a la interpre-
tación seleccionada por la Administración para clausurar la indetermina-
ción del concepto jurídico. Según el principio de trascendencia, común-
mente reconocido en el adagio no hay nulidad sin perjuicio y consagrado 
en el inciso 1º y 2º del artículo 13 de la LBPA, la noción de perjuicio 
relevante está circunscrita a la lesión de un derecho subjetivo y/o de un 
interés subjetivo y legítimo, coincidiendo con lo dispuesto en el inc. 2º 
del art. 38 de la Carta Fundamental8. Siendo eso así, las ilegalidades fa-

7 Vid., DORN GARRIDO, Carlos, “Ley de Bases de Procedimiento Administrativo 
y Nulidad de Derecho Público”, En: Revista de Derecho, N°17, Santiago, Consejo 
de Defensa del Estado, junio 2007, pp. 11-19.

8 La jurisprudencia más reciente de la Excma. Corte Suprema al respecto corrobora 
que, “la legitimación surge de la lesión de un derecho, término que puede interpretarse 
en un sentido amplio, como comprensivo de una situación jurídica reconocida y 
amparada por el ordenamiento jurídico y no solo de un derecho subjetivo como ya 
ha señalado con anterioridad esta Corte Suprema, en sentencias recaídas en los autos 
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cultan al juez para declarar la nulidad del acto administrativo siempre y 
cuando el perjuicio derivado del vicio de legalidad del acto genere en el 
ciudadano afectado una afectación de magnitud relevante a la esfera de 
sus derechos e intereses legítimos, lo suficientemente idónea para instar 
por su anulación, según se puede desprender de la interpretación con-
junta de los incisos 2° del artículo 15 y artículo 62, ambos de la LBPA. 
De este modo, la extensión y alcance de los poderes anulatorios de la 
jurisdicción están condicionados a que éstos no pierdan su necesaria 
conexión con la causa de pedir de la acción de nulidad impetrada por el 
particular afectado. Al fin y al cabo, la competencia del juez civil para 
los efectos de ejercer el control de juridicidad sobre el acto administra-
tivo está limitada por los elementos de la acción, en la especie el interés 
legítimo y/o derecho subjetivo del ciudadano. La consideración anterior 
permite sostener que la causa de pedir de la acción realiza una función 
de ancla al juez, pues la pretensión procesal de tutela judicial de los dere-
chos –propia del contencioso de plena jurisdicción– es un cerrojo a cual-
quier intención de ejercer un control político de la actuación parapetada 
en un interés objetivo de la defensa de la juridicidad. 

La conclusión anterior encuentra recibo y apoyo en los números 9 y 
16 del artículo 93 de la Constitución, los cuales remiten a la competencia 
del Tribunal Constitucional el conocimiento y resolución de las cues-
tiones de constitucionalidad suscitadas a propósitos de los actos admi-
nistrativos singulares o de los actos normativos reglamentarios, sean de 
ejecución o autónomos. Tales preceptos dan cuenta, entre otros aspectos 
de interés, que corresponde al Tribunal Constitucional decidir desde una 
perspectiva estrictamente objetiva la congruencia normativa de los actos 
jurídicos de Derecho Público citados con los principios y valores de la 
norma suprema. Desde esa perspectiva, el interés objetivo de velar por 
el respeto del principio de supremacía constitucional conduce indefec-
tiblemente a concluir que la naturaleza jurisdiccional de la función del 
Tribunal Constitucional es de carácter sui generis, ya que al no contar 
con un ancla similar a lo que ocurre en el contencioso de plena jurisdic-

“Agrícola Forestal Riñihue Ltda., con Cubillos Casanova, Juan Carlos y Fisco de 
Chile”, rol Corte N° 3011-2006, y “Sociedad Visal Ltda., con Empresa Portuaria de 
Arica”, rol corte N° 1428-2007” (Excma. Corte Suprema, “Sky Service con Fisco de 
Chile”, Rol Ex.Corte N° 5553-2007, 22 de junio 2009).
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ción queda entregado a los vaivenes del fragor de la discusión política 
que cruza al lenguaje de la moral pública de la Constitución. Por consi-
guiente, la condición especialísima de la actividad jurisdiccional del Tri-
bunal Constitucional, conforme a la cual se enfrenta a las cuestiones de 
juridicidad de los actos de la Administración, representa una excepción 
y, probablemente, una categoría especial que establece distancia con la 
clásica función jurisdiccional de los tribunales de justicia. 

También, la aproximación hacia la problemática del control juris-
diccional de la interpretación administrativa del concepto jurídico inde-
terminado, entendiéndola como un estado de disenso entre la Adminis-
tración y el juez relativa a discernir sobre la corrección de la elección de 
la opción interpretativa por el órgano administrativo, aporta una pieza 
importante para el análisis adecuado del régimen de responsabilidad del 
Estado por sus actos declarados nulos, especialmente tratándose de la 
nulidad de este tipo de actos administrativos. 

Como ya se explicó, existe un ámbito en el que se mueve el disenso 
de opinión entre ambos poderes del Estado, donde resulta difícil esta-
blecer criterios demarcadores precisos entre el momento político de la 
interpretación administrativa y sus elementos objetivos de juridicidad. 
Se podría incluso señalar que existe una zona ambigua de disputa entre 
la Administración y la judicatura respecto a la corrección de la interpre-
tación subyacente en el acto dictado para el caso concreto y, conforme 
a ello, si se declara la nulidad del acto, el vicio de legalidad atribuido a 
la interpretación queda contaminado por la ambigüedad de la zona de 
disputa mencionada. Significa esto que el vicio de legalidad fundamento 
de la declaración de nulidad no puede ser calificado ni de manifiesto ni 
evidente, sino se trata de aquellos casos donde la presunción de legalidad 
del acto administrativo (artículo 3 LBPA) se asienta sobre bases raciona-
les y razonables que obstan a considerar el acto como uno absolutamente 
desvinculado con la legalidad objetiva, a pesar de que a posteriori judi-
cialmente se atribuya al acto un vicio de esta índole. En consecuencia, 
es de recibo que la naturaleza jurídica de la sentencia sea constitutiva y 
sus efectos solo sean hacia el futuro, puesto que la disputabilidad de la 
zona ambigua obsta a conceder al estado de ilegalidad del acto como 
una situación jurídica pre-existente a la sentencia judicial, dado que no 
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se trata de vicios manifiestos y groseros que interrumpen la posibilidad 
de invocar la presunción de legalidad. De acuerdo con lo anterior, una 
sentencia anulatoria de carácter constitutivo nunca puede servir de fun-
damento para impetrar una acción civil de indemnización de perjuicios 
por falta de servicio, toda vez que en el tiempo intermedio es posible sos-
tener que la Administración actuó conforme a un fundamento razonable, 
esto es, una opción interpretativa comprendida dentro de la dimensión 
abstracta y concreta del concepto jurídico indeterminado pero, en defi-
nitiva, disputada en la frontera líquida entre el momento político de la 
Administración y el control jurisdiccional mediante principios generales 
del Derecho, según se explicó. Es por esa razón que es absolutamente 
incorrecto deducir de modo automático la responsabilidad patrimonial 
del Estado en caso de existir una declaración de nulidad de un acto admi-
nistrativo, pues los giros comentados a propósito de las palabras, como 
bloques básicos de los enunciados normativos, nos llevan a un derrotero 
distinto: no toda ilegalidad y nulidad declarada judicialmente conduce 
irremediablemente a la responsabilidad por falta de servicio.

La conclusión anterior significa que la responsabilidad patrimonial 
del Estado por falta de servicio solo tiene lugar para el caso de vicios de 
legalidad graves cometidos en el procedimiento de interpretación de la 
norma legal, esto es, de yerros en la interpretación jurídica que están fuera 
de la zona líquida de disputabilidad y, por ende, el acto declarado nulo 
queda privado de fundamento razonable. Siendo eso así, en el caso de la 
responsabilidad del Estado por actos administrativos nulos corresponde 
aplicar un criterio similar a lo que ocurre a otros casos similares de actos 
de poder público cuya interpretación de la ley es declarada errónea, y en 
el tiempo intermedio el yerro afectó la esfera de derechos del destinatario 
del acto nulo. A este respecto me refiero al caso del error judicial o del Mi-
nisterio Público: en ambos casos el ordenamiento jurídico establece que 
no todos los errores de interpretación del Derecho –presupuesto previo 
para la aplicación de la norma mediante una decisión de autoridad– dan 
lugar a responsabilidad patrimonial del Estado, sino solo aquellos que 
carecen de justo título –error injustificado– o animados por una intención 
positiva de causar daño, es decir, arbitrariedad. Efectivamente, conside-
ro que los ciudadanos están sometidos a la carga pública de tener que 
soportar los yerros cometidos por los titulares de los órganos de la Ad-
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ministración en el proceso de aplicación del Derecho, salvo aquellos que 
carecen de fundamento razonable. Al igual que en las hipótesis reguladas 
mencionadas existe un margen legal de tolerancia de errores que no dan 
lugar a indemnización de perjuicios. En modo alguno siquiera se podría 
invocar la cuestionada doctrina del daño anormal y especial, porque el 
fundamento de la carga pública reposa en las entrañas del propio contrato 
político. Las distintas teorías clásicas del contractualismo (Hobbes, Loc-
ke, Groccio, Spinoza) reconocen que el mejor estado de cosas que le pudo 
pasar al hombre fue el paso desde el estado de naturaleza a la sociedad 
política, ya que la fuerza es eliminada como modo legítimo de relación 
entre los hombres y entregada al Estado. Entonces, si bien es cierto que 
las instituciones políticas pueden cometer yerros en la interpretación del 
interés general del bien común al que deben servir, ello no es suficiente 
para comprometer su acción mediante la amenaza latente de tener que 
indemnizar cualquier daño cuya fuente no sea más que fruto de meros 
disensos plausibles entre la Administración y los Tribunales de Justicia. 
Pues, recordando la célebre frase de Hobbes en su Leviatán, dichos yerros 
que deben ser asumidos sin compensación económica son un costo infini-
tamente menor que la existencia breve, precaria y bruta del hombre en el 
estado de naturaleza. 
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LA INICIATIVA PROBATORIA DEL JUEZ ÁRBITRO 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA PARA UNA 

REFORMA PROCESAL CIVIL

Javier Muñoz Saguas1

RESUMEN: Esta investigación analiza cómo, en virtud del aún vigen-
te sistema procesal civil, los jueces árbitros pueden tener la iniciativa 
probatoria en un juicio civil, en qué casos pueden hacerlo, y cuáles son 
las problemáticas de reconocer esta facultad. De este modo, se hace un 
estudio dogmático y jurisprudencial tanto de la legislación vigente a la 
fecha como de los principios procesales pertinentes, poniendo especial 
énfasis en el principio dispositivo y a la autonomía de la voluntad de las 
partes; también cómo reconocer esta facultad podría afectar el derecho 
constitucional al debido proceso, de qué forma se regula este tema en 
el derecho comparado, y cuál es la tendencia sobre la materia que se 
observa en las discusiones habidas en el marco de la reforma procesal 
civil, proponiendo de este modo una regulación expresa sobre el tema 
que sea coherente con la reforma, la tendencia moderna comparada, y la 
naturaleza jurídica del arbitraje.

ABSTRACT: The following investigation analyzes how, according to the 
current civil procedural law system, the arbitrators may have the proce-
dural initiative in a civil lawsuit, which are the cases when they are able 
to use that power, and the legal problems of recognizing it. Following 
this, the paper contains a dogmatic study and a related to case law inves-
tigation of both the current legislation and the pertinent procedural legal 
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principles, with special emphasis on the dispositive principle –mainly 
on the rules of evidence- and the freedom of will of the parties; also, in 
which way recognizing this power could affect the constitutional right 
to a due process, how it is regulated in the comparative law, and what 
is the tendency about this subject in the current discussions of the civil 
justice reform, proposing then a concrete regulation of the matter, which 
is harmonic with the principles of the reform, the modern contemporary 
tendency, and the legal nature of the arbitration.

PALABRAS CLAVE: Arbitraje – Debido proceso – Iniciativa probatoria 
– Principio dispositivo – Reforma procesal civil

1. Introducción y antecedentes del problema

En el proceso civil, tradicionalmente se ha entendido que el principio 
dispositivo es la máxima más importante en torno a entender el rol que 
deberá tener el juez en el proceso, de modo tal que según dicho princi-
pio, son las partes quienes tienen el monopolio de la actividad probatoria 
para acreditar los hechos que aleguen en el juicio, sin que el sentenciador 
pueda tomar tal iniciativa.

En principio y según la regulación legal vigente del juicio arbitral, 
pareciera ser que tal lógica incluiría el rol del juez árbitro, por lo que se 
debe concluir que en consecuencia, carecería de la iniciativa probatoria 
para acreditar los hechos alegados, del mismo modo como ocurre con los 
tribunales civiles ordinarios2. Sin embargo, tal conclusión resulta incohe-
rente tanto con el principio de la autonomía de la voluntad que rige a las 
partes al momento de celebrar el compromiso, como con ciertas normas 
del Código de Procedimiento Civil donde se manifiesta una intención del 
legislador de dotar de mayores facultades al juez árbitro (puntualmente, 
el arbitrador), y la tendencia moderna existente en el derecho comparado.

2 Sin perjuicio de ciertos casos especialísimos en que el legislador permite que, en 
el actual proceso, el juez civil tome la iniciativa probatoria, como por ejemplo 
es el caso de las medidas para mejor resolver del artículo 159 del Código de 
Procedimiento Civil.
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Así, la postura que se sostiene en esta investigación es la de recono-
cer que con la regulación actual, el juez árbitro arbitrador goza de la fa-
cultad de dictar diligencias probatorias de oficio si es que lo estima con-
veniente para el esclarecimiento de los hechos, sin por ello vulnerar el 
principio dispositivo ni afectar su imparcialidad para resolver el conflicto 
sometido a su competencia, mientras que en el caso de los otros jueces 
sólo la tendrían en el caso que las partes expresamente se la concedieran 
en el acto del compromiso.

De todos modos, se reconoce la insuficiencia y problemáticas de la 
actual regulación sobre la materia, y se propone una regulación expresa 
al respecto en la anunciada ley de arbitraje interno en el marco de la re-
forma procesal civil, de modo tal que se reconozca expresamente la ini-
ciativa probatoria del juez árbitro para solicitar o practicar las diligencias 
que estime necesarias para esclarecer los hechos, en cualquier estado del 
juicio, salvo un acuerdo en contrario de las partes.

Por consiguiente, para justificar esta postura, en primer lugar la pre-
sente investigación analizará la regulación actual sobre la materia y los 
problemas que ella presenta; en segundo lugar, se enuncian y tratan algu-
nas de las discusiones doctrinarias que se han dado sobre la materia en el 
caso de reconocer la iniciativa probatoria del juez árbitro; en tercer lugar, 
se analiza la tendencia moderna existente en el derecho comparado sobre 
la materia, para que finalmente, en cuarto lugar, se analiza la discusión 
que se ha dado sobre este tema en el marco de la reforma procesal civil.

Así las cosas, y tras los antecedentes descritos, se propondrá una 
posición al respecto tanto en relación a la regulación vigente del proce-
so civil, como el modo en que debiese regularse en la anunciada ley de 
arbitraje interno.

2. Regulación vigente sobre los jueces árbitros y su iniciativa proba-
toria, y los problemas que existen al respecto

En nuestro actual sistema legal, tanto los jueces árbitros como los 
distintos tipos de juicios arbitrales se encuentran regulados principalmen-
te en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales –desde el artículo 
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222 hasta el artículo 243– y en el Título VIII del Libro III del Código 
de Procedimiento Civil –desde el artículo 628 hasta el artículo 644–. En 
estas normas, tanto en su parte orgánica como funcional, nuestra legis-
lación divide el sistema en arbitraje de derecho, arbitraje de equidad, y 
arbitraje mixto; en el caso del primero, el procedimiento que se sigue es 
aquél consagrado en la ley para los jueces ordinarios, mientras que para 
los otros dos, el procedimiento será aquél que las partes consagren en el 
compromiso, y en lo no dispuesto, en lo regulado en los artículos 637 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil. De cualquier modo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del mismo cuerpo legal, se entien-
de que a todo juicio arbitral son aplicables las disposiciones comunes a 
todo procedimiento consagradas en su Título I, y además, según lo dis-
puesto en el artículo 3º, también habría una aplicación supletoria de las 
reglas y normas del juicio ordinario.3

Si consideramos las materias que necesariamente deben ser conoci-
das y resueltas por la justicia ordinaria contempladas en los artículos 229 
y 230 del Código Orgánico de Tribunales, a contrario sensu podemos 
concluir entonces que las materias que pueden tratarse por jueces árbi-
tros son de naturaleza civil, por lo que en consecuencia es lógico enten-
der que en sus procedimientos rigen los tradicionales principios procesa-
les civiles. De este modo, podría concluirse que máximas tradicionales 
del actual procedimiento civil –tales como el principio dispositivo, la 
mediación del sentenciador, o la bilateralidad de la audiencia– tienen 
plena cabida en un litigio seguido ante un juez árbitro, del mismo modo 
como lo son en el caso de un tribunal civil ordinario.

Sin embargo, dicha conclusión resulta apresurada, pues si bien es 
cierto que, por los motivos expuestos, los principios formativos del pro-
cedimiento civil tienen notoria trascendencia en los juicios arbitrales, 
este razonamiento obvia las características especiales que revisten los 
litigios civiles seguidos ante árbitros, atendiendo tanto a su naturaleza 
jurídica como a su actual regulación legal.

3 Excma. Corte Suprema. Manufacturas Sumar S.A. con Impuestos Internos, de 15 
de noviembre de 1954. En: Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
y Gaceta de los Tribunales (51), pp. 580-588.
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Así pues, si tomamos la definición tradicional que normalmente se da 
de un juicio arbitral, como “aquel a que las partes concurren de común 
acuerdo o por mandato del legislador y que se verifica ante tribunales espe-
ciales, distintos de los establecidos permanentemente por el Estado, elegido 
por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio, o por un 
tercero en determinadas ocasiones”4, y a su vez entendiendo que este juicio 
arbitral se perfecciona mediante una convención de arbitraje entre las partes 
que puede revestir la forma de compromiso o de cláusula compromisoria, 
se puede determinar claramente cómo existe un elemento esencial en el ar-
bitraje que lo distingue de los procedimientos civiles tradicionales. Se trata 
de la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes.

En efecto, esta autonomía de la voluntad de las partes se manifiesta 
en varias fases: en primer lugar, por regla general, las partes son libres 
para decidir si extraen la competencia de un determinado asunto a la 
justicia ordinaria, para entregársela al juez árbitro –salvo los casos de 
arbitraje forzoso contemplados en el artículo 227 del Código Orgánico 
de Tribunales–; en segundo lugar, cuando un determinado asunto vaya a 
ser conocido y resuelto mediante arbitraje, las partes a su vez son libres 
para elegir a la persona que querrán como juez árbitro en el conflicto –sin 
perjuicio de ciertos requisitos mínimos exigidos en el artículo 225 del 
mismo Código Orgánico de Tribunales–; y en tercer lugar, y de especial 
importancia, las partes son libres para decidir qué facultades tendrá este 
juez árbitro, y en el caso de los árbitros mixtos y arbitradores, también 
para decidir el procedimiento que será aplicable en el juicio.

De este modo, la conclusión es evidente: para entender la forma en 
que debe llevarse un determinado juicio arbitral, siempre se debe con-
siderar con especial relevancia la voluntad manifiesta de las partes al 
momento de celebrar el compromiso, pues dentro de la amplia libertad 
que nuestro ordenamiento les otorga para decidir la persona del juez, 
su competencia, sus facultades y procedimiento, podrían perfectamente 
pactarse normas o reglas que pasen a llevar los tradicionales principios 
formativos del procedimiento civil, los cuales no pueden ser obviados 

4 AYLWIN, Patricio. El juicio arbitral. Santiago, Chile. Editorial Jurídica de Chile. 
2005. 5a edición. pp. 17.
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por el sentenciador, con la única excepción de que estas reglas no pueden 
pasar a llevar elementos que afecten su derecho fundamental a un debido 
proceso. Es decir, debe entenderse que las partes en ejercicio de su auto-
nomía de la voluntad pueden renunciar exclusivamente a aquellas normas 
y principios que existen en beneficio suyo –conocidas en doctrina como 
normas de orden privado–, mas no así aquellas que son de orden público, 
pues se relacionan con el derecho constitucional al debido proceso.5

En otras palabras, el silogismo anterior permite concluir que en los 
procedimientos arbitrales, de acuerdo a nuestra actual regulación, la apli-
cación de máximas tradicionales como el principio dispositivo o la ad-
quisición procesal no es absoluta como ocurre con los procedimientos 
seguidos ante tribunales civiles ordinarios.

 Y quiero detenerme en la actual regulación legal, y especialmente 
en la aplicación del principio dispositivo. En efecto, el principio disposi-
tivo es una máxima procesal que tradicionalmente ha sido desglosado en 
tres premisas: en primer lugar, que las partes tienen el pleno dominio de 
sus derechos subjetivos de modo tal que son libres para decidir si litigar 
respecto de ellos o no; en segundo lugar, que el impulso procesal de dar 
curso progresivo al juicio corresponde exclusivamente a las partes; y en 
tercer lugar, que la iniciativa probatoria en el juicio corresponde exclusi-
vamente a las partes, sin que el juez pueda tomar dicha iniciativa.6

Pues bien, en el caso de los árbitros arbitradores, es importante re-
cordar que en virtud de lo dispuesto en los artículos 223 del Código Or-
gánico de Tribunales y 637 del Código de Procedimiento Civil, ellos no 
fallan conforme a derecho como lo hacen los tribunales civiles ordina-
rios, sino que por el contrario, lo hacen en el sentido que la prudencia y la 

5 Sobre la renuncia de derechos derivados de normas de orden público y de orden 
privado, ver ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, y VODANOVIC, 
Antonio. Tratado de Derecho Civil: Partes Preliminar y General. Santiago, Chile. 
Editorial Jurídica de Chile. 1999, pp. 208 y ss.

6 MATURANA, Cristián. Plazos, Actuaciones Judiciales, Notificaciones, 
Resoluciones Judiciales y el Juicio Ordinario conteniendo la Teoría General de 
la Prueba. Santiago, Chile. Apuntes del Departamento de Derecho Procesal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2012, p. 179.
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equidad le dicten. Al respecto, puede darse el caso que la prueba rendida 
por las partes en autos sea insuficiente para que el juez logre formarse 
la convicción necesaria para emitir una decisión acorde a su prudencia y 
equidad, pues no le permite tener un conocimiento cabal de los hechos 
que hayan sido alegados. En este caso, para poder fundar su fallo, sería 
necesario concluir que el juez amigable componedor puede alejarse del 
principio dispositivo, e incluso de las normas que se hayan establecido 
en el compromiso, tomando así la iniciativa probatoria –ya sea solicitan-
do la exhibición de documentos, citando a declarar a testigos, solicitando 
pruebas periciales, inspeccionando personalmente ciertos lugares rela-
cionados con el juicio, entre otros– para poder suplir esta insuficiencia 
de la prueba rendida, de forma similar a lo que se encuentra contemplado 
hoy en día respecto de las medidas para mejor resolver en el juicio ordi-
nario, en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil.

Esta misma postura tendría sustento legal, puntualmente en el mis-
mo artículo 637 del recién referido cuerpo legal, el cual cuando señala 
que el arbitrador “practicará las diligencias que estime necesarias para el 
conocimiento de los hechos”, el legislador no hace más que reconocer las 
facultades inquisitivas del amigable componedor en materia probatoria, 
toda vez que le reconoce amplias potestades para realizar, a su arbitrio, 
las diligencias probatorias que crea que sean necesarias, y esta norma 
tendría un motivo lógico, pues como ya lo señalé, puede ser el único 
camino que el amigable componedor pueda tomar para poder dictar un 
fallo adecuado en el sentido que su prudencia y equidad le dicten.

3. Problemas en reconocer la iniciativa probatoria del juez árbitro 
en el actual Código de Procedimiento Civil

A pesar de lo ya señalado, la verdad es que el debate que se expone 
no resulta pacífico ni en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional, toda 
vez que existen otros derechos y principios jurídicos que se contraponen 
a esta posibilidad.

En efecto, en primer lugar, es perfectamente posible que en el ejer-
cicio de esta iniciativa probatoria por parte del juez árbitro, una de las 
partes alegue sufrir un perjuicio, toda vez que el juez estaría ayudando 
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a la contraria que no ha cumplido cabalmente con su carga procesal de 
acreditar los hechos que sustentan su pretensión, y de este modo, se vul-
neraría su derecho fundamental a un debido proceso, puntualmente en 
sus expresiones concernientes al derecho a un procedimiento que per-
mita a las partes la rendición de prueba, y su derecho a una igualdad de 
tratamiento en el proceso.7

Respecto del posible argumento de vulnerarse el derecho de las par-
tes a rendir prueba, al respecto el profesor Picó i Junoy ha señalado que 
el hecho de que las partes tengan un derecho a probar los hechos alega-
dos no significa que tengan el monopolio de la actividad probatoria, de 
modo tal que el juez podría tomar eventualmente la iniciativa probato-
ria, siempre y cuando el ejercicio de esta facultad no limite a su vez el 
derecho de las propias partes a rendir la prueba8, en otras palabras, que 
en la medida que esta iniciativa probatoria del juez árbitro no afecte la 
posibilidad de las propias partes de rendir su propia prueba pertinente a 
acreditar los hechos que aleguen, no existirían problemas al respecto de 
que el sentenciador por su parte decida decretar otras diligencias.

Sobre el segundo argumento, justamente en pos de la obligación de 
fallar en prudencia y equidad, puede resultar necesario que el juez árbitro 
haga uso de esta facultad para resguardar la igualdad en pos de la parte 
desmejorada por razones fácticas de no poder hacerse con los medios 
probatorios necesarios. En efecto, la experiencia recogida por el Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago nos 
demuestra cómo gran parte de los litigios que terminan siendo conocidos 
y resueltos por jueces árbitros son de índole mercantil –en los cuales pre-
dominan conflictos derivados de contratos de suministro de mercaderías, 
y de contratos de construcción de obra material9–, en los cuales por moti-

7 COUTURE, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal Civil. La Constitución y el 
Proceso Civil. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1989. Tomo I. pp. 59.

8 PICÓ I JUNOY, Joan. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. Barcelona, 
España. José María Bosch Editor. 1996. pp. 233-234.

9 Al respecto, ver CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Sentencias 
Arbitrales: 2005-2008. Santiago, Chile. Cámara de Comercio de Santiago. 2008. 
Tomo IV, pp. 641 y ss.
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vos fácticos, una de las partes se encuentra en una posición privilegiada por 
sobre la otra al momento de obtener medios probatorios –por ejemplo, en 
el caso de un contrato de construcción, el contratista al estar en constante 
acceso a las obras tiene acceso a los informes técnicos, el registro de la 
evolución del suelo, el detalle de gastos de insumos, entre otros documen-
tos de los cuales el mandante carece–. En consecuencia, en el caso que el 
sentenciador se percate de un notorio desequilibrio en cuanto a los medios 
de prueba aportados por las partes en juicio que pueda nublar su convic-
ción para fallar según su prudencia y equidad, será necesario que tome esta 
iniciativa para así esclarecer los hechos que le parezcan oscuros o dudosos.

En segundo lugar, otra dificultad existente en reconocerle al juez ár-
bitro la facultad de tomar la iniciativa probatoria recae en el hecho que la 
parte agraviada ante tal medida, podría argumentar que con tal decisión 
estaría prejuzgando el asunto sometido a su competencia, y en consecuen-
cia, haber perdido su imparcialidad para dictar sentencia, por lo que tendría 
que inhabilitarse en virtud de las causales sobre implicancia y recusación 
contempladas en los artículos 195 Nº 8 y 196 Nº 10 del Código Orgánico 
de Tribunales. Sin embargo, justamente para evitar tal prejuzgamiento, el 
profesor Romero señala que, en virtud del artículo 263 del Código de Pro-
cedimiento Civil, el árbitro debe actuar en un ámbito meramente de con-
ciliación, ya que sólo así las opiniones que emita no lo inhabilitarían para 
fallar10. No obstante, si entendemos que el proceso tiene un fin social, de 
modo que lo que persigue es resolver los conflictos jurídicos mediante una 
sentencia que considere la verdad de los hechos, y no meramente imponer 
la postura de una de las partes sobre otra, entonces el hecho que el juez 
decida tomar esta iniciativa probatoria para esclarecer la verdad material 
–por sobre la verdad procesal– no podría suponer un prejuzgamiento que 
lo inhabilite para resolver el conflicto sometido a su competencia.11

En definitiva, como se puede apreciar, el reconocimiento de esta ini-
ciativa probatoria no es un tema pacífico en el derecho chileno debido a 

10 ROMERO, Alejandro. “La Independencia e Imparcialidad en la Justicia Arbitral”. 
En: Revista Chilena de Derecho, 5, Santiago, Chile. 2001, p. 528.

11 BORDALÍ, Andrés. “El debido proceso civil”. En: Proceso civil: Hacia una nueva 
justicia civil. Santiago, Chile. Editorial Jurídica de Chile. 2007, p. 268.
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que en pos del esclarecimiento de la verdad de los hechos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos del litigio, sería bastante lógico que una de 
las partes se sienta perjudicada por el uso de tal potestad. En este sentido, 
nuestros tribunales superiores de justicia, a través de su jurisprudencia, 
conociendo del recurso de casación en la forma, han sido bastante estric-
tos señalando que cuando el juez árbitro se excede de sus facultades y su 
competencia consagradas en el compromiso, se configuraría una causal 
de nulidad que viciaría el fallo12, y además, conociendo de un recurso de 
queja, ha dicho que el juez árbitro también comete falta y abuso cuando 
manifiesta arbitrariedad o desconocimiento evidente de las normas esta-
blecidas en el acto del compromiso13. En consecuencia, se puede apreciar 
cómo la jurisprudencia sobre la materia ha tendido a tener una postura más 
bien conservadora en cuanto a reconocer la iniciativa probatoria del juez 
árbitro, la cual como se explicará más adelante, es contradictoria con las 
tendencias modernas y comparadas. 

4. La tendencia actual según el derecho comparado y el Reglamento 
del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Santiago

De lo que se ha expuesto hasta ahora, se manifiesta cómo en gran 
medida los problemas actuales relativos a las facultades procesales del 
juez árbitro se desprenden de la desactualización que al respecto tiene 
nuestro aún vigente sistema procesal civil. En efecto, es importante tener 
en consideración que los textos que regulan la materia ya tienen bastan-
tes años de vigencia –el texto del Código de Procedimiento Civil fue 

12 Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Comercial Santa Laura S.A. con Correa 
Ardizzoni, Felipe, de 30 de junio de 2010. En: Base Jurisprudencial del Poder 
Judicial. Disponible en http://corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/
ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&COD_Libro=1&ROL_
Recurso=4726&ERA_Recurso=2009&COD_Corte=90&. (visitado el 2 de octubre 
de 2015)

13 Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Consejo de Defensa del Estado con 
Comisión Arbitral del Contrato de Concesión de Obra Pública, de 29 de octubre 
de 2007. En: Base Jurisprudencial del Poder Judicial. Disponible en http://
corte.poderjudicial.cl/SITCORTEPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.
do?TIP_Consul ta=1&COD_Libro=1&ROL_Recurso=3536&ERA_
Recurso=2007&COD_Corte=90&. (visitado el 2 de octubre de 2015)
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aprobado el 28 de agosto de 1902, mientras que el del Código Orgánico 
de Tribunales fue aprobado el 15 de junio de 1943–, sin que en ellos ha-
yan habido sustanciales modificaciones en la materia.

En efecto, la arcaica regulación del arbitraje doméstico que aún existe 
en Chile es incongruente con la tendencia contemporánea que se manifies-
ta en el derecho comparado, así como con la práctica judicial que se ha 
dado en nuestro país cuando las partes han decidido someterse al Regla-
mento Procesal de la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago.

Observando el derecho comparado, se puede dilucidar cómo a par-
tir de 1985, tras la publicación de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comer-
cial Internacional por parte de la CNUDMI (Comisión de las Nacionales 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), existió una tendencia 
internacional por parte de varios Estados en modernizar sus normas sobre 
arbitraje interno o doméstico para así hacerlas armónicas con los nuevos 
principios e instituciones que se han dado en el arbitraje comercial interna-
cional, así como con las máximas procesales modernas.

De este modo, dos de los países que primeramente reformaron sus 
sistemas sobre arbitraje interno fueron el Reino Unido y Brasil. El pri-
mero, a través del Arbitration Act promulgado en 1996, reguló todos los 
procedimientos arbitrales que se realicen en los estados sujetos a su ju-
risdicción –países entre los que se encuentran Inglaterra, Gales, Escocia, 
Nueva Zelanda, entre otros–14; y en ella, puntualmente en su sección 34, 
establece que el tribunal podrá decidir por sí respecto de todos los asuntos 
procedimentales y probatorios, sujeto al derecho de las partes para acordar 
cualquier asunto, de modo tal que el juez árbitro podrá tomar la iniciativa 
probatoria en el juicio, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta mis-
ma regla es la que fue adoptada por Brasil en su Ley 9.307 sobre Arbitra-
je15, señalando al respecto en su artículo 22 que el juez árbitro podrá recibir 

14 Reino Unido. Arbitration Act 1996, regula los procedimientos arbitrales que se 
realicen en todos los estados sujetos a la jurisdicción del Reino Unido. Department 
of Trade and Industry. Londres, Inglaterra. 31 de enero de 1997.

15 Brasil. Lei 9.307, regula el arbitraje interno en dicho país. Presidência da República. 
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el testimonio de las partes, escuchar testigos y determinar la realización de 
pericias u otras pruebas que considere necesarias, ya sea tanto a petición de 
parte como de oficio, pero con la limitación establecida en el artículo 21, el 
cual hace referencia a que el procedimiento deberán establecerlo las partes, 
y si no hay nada estipulado, lo determina el mismo árbitro.

Siguiendo con esta tendencia fue como el año 2001, el Ministerio 
de Justicia español quiso reformar su vigente sistema sobre arbitraje in-
terno, el cual culminó con la dictación de la Ley 60/2003. Al respecto, el 
artículo 25 sigue con la tendencia internacional al señalar que las partes 
podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar 
los árbitros en sus actuaciones, pero que a falta de acuerdo, ellos podrán 
dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, con sujeción a lo 
dispuesto en esa ley, y que esta facultad comprende la de decidir sobre 
admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, así como también 
sobre su práctica, incluso de oficio, y su valoración.16

Otro país que en los últimos años ha seguido la misma tendencia 
es Francia, el cual el año 2011 modificó la regulación legal existente 
sobre la materia en su Código de Procedimiento Civil17, tanto respecto 
del arbitraje interno como del internacional. En este cuerpo legal, tras la 
modificación, el artículo 1464 establece que salvo acuerdo en contrario 
de las partes, el árbitro determinará el procedimiento que seguirá en el 
juicio, y en el mismo sentido, el artículo 1467 establece expresamente la 
iniciativa probatoria del juez árbitro, dándole incluso la posibilidad de 
dictaminar sanciones a alguna de las partes que se niegue a cumplir con 
alguna de las diligencias probatorias que solicite.

Finalmente, la última reforma existente en el derecho comparado 
es del año 2013, puntualmente a través del Commercial Arbitration Act 

Brasilia, Brasil. 23 de septiembre de 1996.

16 España. Ley 60/2003, regula el arbitraje interno. Ministerio de la Presidencia. 
Madrid, España. 23 de diciembre de 2003.

17 Francia. Code de procédure civile, regula el proceso civil francés. République 
Française. París, Francia. 20 de julio de 1808.
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2013, del estado australiano de Queensland18, el cual a su vez sirve de 
modelo para todos los otros Estados federales que componen Australia. 
Dentro de ella, respecto de las facultades procedimentales que tiene el 
juez árbitro, se señala en la cláusula 19 que las partes son libres para 
establecer el procedimiento que deberá seguir el tribunal arbitral, y que 
ante la insuficiencia de dicho acuerdo, se permite que el árbitro dirija el 
juicio en la forma que considere apropiada, y que luego en la cláusulas 
24B y 26, se le reconoce de forma expresa la facultad al juez árbitro para 
poder solicitar de oficio la prueba que estime pertinente.

En consecuencia, como puede apreciarse, la tendencia en el derecho 
comparado es bastante clara al respecto: por regla general, se reconoce 
de forma expresa la iniciativa probatoria del juez árbitro para practicar 
las diligencias que estime necesarias para resolver el conflicto sometido 
a su competencia, con la limitación de algún acuerdo en contrario hecho 
por las partes.

Esta misma tendencia se ha replicado en nuestro país en gran parte 
de los litigios que han sido conocidos y resueltos por árbitros designados 
por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Santiago. En efecto, cuando las partes deciden entregar la competencia 
de un cierto asunto a este organismo, es común que acuerdan que, en 
lo no previsto, hacen aplicable el Reglamento Procesal de Arbitraje de 
dicho Centro –vigente desde el 1º de diciembre de 2012–, y en subsidio, 
las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, el artículo 30º de este reglamento, cuando se refiere a la 
producción de prueba, en su inciso primero señala que “el tribunal arbi-
tral podrá disponer de oficio, dentro del término probatorio, las diligen-
cias probatorias que juzgue convenientes, y podrá exigirles a las partes la 
presentación de cualquier documento que se encuentre en su poder y que 
diga relación con la controversia, bajo apercibimiento de no poder agre-

18 Australia. Commercial Arbitration Act 2013, regula el arbitraje comercial en el 
Estado de Queensland. Commonwealth Attorney General – State of Queensland. 
Brisbane, Australia. 14 de marzo de 2013.
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garlo con posterioridad”19, y luego en su inciso segundo, que si una de 
las partes no cumple con lo solicitado por el tribunal arbitral, éste podrá 
dictar sentencia con las pruebas con las que cuente.

En conclusión, se manifiesta cómo la tendencia moderna sobre la 
materia es reconocer que el juez árbitro goza de amplias libertades para 
practicar las diligencias probatorias que estime necesarias para conocer 
los hechos sustanciales del litigio, salvo que haya algún acuerdo en con-
trario de las partes. Esta materia, como se ha señalado, no se encuentra 
dilucidada en nuestra legislación actual, por lo cual para que sea acorde 
tanto a la tendencia contemporánea como a la práctica internacional, me-
rece una urgente reforma.

5. La iniciativa probatoria del juez civil en el Anteproyecto de Códi-
go Procesal Civil, y su aplicación al arbitraje doméstico

En lo que respecta a la reforma procesal civil que a la fecha se en-
cuentra en discusión en nuestro Congreso Nacional, es mucho lo que se 
ha discutido respecto al rol que el juez debe tener en el proceso, buscando 
así modernizar la concepción tradicional que nuestro Código de Procedi-
miento Civil tiene del principio dispositivo, así como sobre la persecución 
de la verdad material por sobre la verdad procesal como fin del proceso.

Sobre este tema, en el mismo mensaje presidencial que remitió a la 
Cámara de Diputados el Anteproyecto de Código Procesal Civil se ma-
nifiesta un cambio de paradigma en cuanto al rol del juez y su relación 
con este principio dispositivo; en efecto, si bien se mantiene su vigencia 
y se reconoce la exclusividad de las partes de tomar el impulso procesal, 
determinar el objeto del juicio y aportar pruebas, de todos modos se reco-
nocen mayores facultades al juez para poder actuar de oficio.20

19 CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Reglamento Procesal de Arbitraje 
del Centro de Arbitraje y Mediación. Santiago, Chile. Cámara de Comercio de 
Santiago. 2012.

20 Chile, Mensaje Presidencial Nº 432-359 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, envía a la H. Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Nuevo 
Código Procesal Civil. Santiago, Chile. 12 de marzo de 2012. pp. 17-18.
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En el contexto de estas mayores facultades, el artículo 288 del Pro-
yecto de Código Procesal Civil señala expresamente que el tribunal, de 
oficio, podrá ordenar las diligencias probatorias que estime necesarias 
para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, hasta 
antes del término de la audiencia preliminar, respetando siempre el dere-
cho de defensa de las partes permitiéndoles la posibilidad de exigir una 
contraprueba cuando se haga uso de esta facultad.

Luego, si entendemos que en virtud del artículo 277 del referido 
Proyecto, la audiencia preliminar se desarrolla tras la presentación de la 
demanda y el emplazamiento del demandado para contestarla, tenemos 
que concluir en consecuencia que esta facultad del juez se puede ejercer 
durante la fase de discusión del procedimiento, lo cual innova respecto 
a las medidas para mejor resolver que se encuentran actualmente regu-
ladas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil que permiten 
al juez civil decretar diligencias probatorias de oficio únicamente tras la 
citación a oír sentencia, y con las limitaciones que allí se señalan.

Como ya lo señalé anteriormente, esta nueva concepción sobre el 
rol del juez civil también debiese entenderse respecto del juez árbitro, 
por lo que la reforma debiese ir en ese sentido. De este modo, y siendo 
coherente con la reforma, dentro del mismo mensaje presidencial que 
remitió el Anteproyecto de Código Procesal Civil se anunció una re-
forma al arbitraje interno que la haga coherente con el nuevo sistema, 
la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, y la tendencia comparada 
sobre la materia, la cual se regularía a través de una ley especial.21 Al 
respecto, actualmente se encuentra trabajando una Comisión Redactora 
del Anteproyecto de Ley de Arbitraje Interno, quienes ya han señalado la 
importancia de reformular la regulación existente sobre esta institución 
para lograr la señalada armonía, diciendo al respecto que enviarían un 
proyecto de ley para su discusión en el Congreso.

De este modo y basada en lo que se ha expuesto, la nueva ley de 
arbitraje interno debiese ir en el mismo sentido expuesto en el Antepro-
yecto de Código Procesal Civil, de modo que supliendo las deficiencias 

21 Ibid, pp. 19-20.
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normativas de nuestros actuales cuerpos legales sobre la materia, se de-
biese reconocer expresamente la iniciativa probatoria del juez árbitro en 
las causas que sean de su competencia.

No obstante, esta nueva regulación debe ser coherente tanto con la 
tendencia forense nacional como con el derecho comparado, en el senti-
do de que esta iniciativa probatoria no puede limitarse exclusivamente a 
la fase de discusión del proceso, sino que ésta debiese abarcar todo el li-
tigio hasta la dictación de la sentencia definitiva en la medida que el juez 
árbitro lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos; pero 
siempre sujeta a la autonomía de la voluntad de las partes, quienes en el 
acto del compromiso pueden negar o limitar esta iniciativa probatoria, ya 
sea en cuanto a su extensión y regulación como a los medios probatorios 
que ésta supone.

6. Conclusiones

Como se ha demostrado en este artículo, la regulación aún vigente 
que existe sobre las facultades de los jueces árbitros en el Código de 
Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales resulta confusa 
si la analizamos teniendo como base el principio dispositivo que rige los 
procedimientos civiles actuales.

En este sentido, se ha demostrado que en virtud de esta actual re-
gulación, una interpretación armónica de las normas al respecto dan a 
entender que, en el caso del amigable componedor, si la prueba rendida 
por las partes resulta insuficiente para que el sentenciador pueda obtener 
la convicción necesaria para fallar en la prudencia y equidad a la que está 
mandatado, se encuentra facultado para tomar la iniciativa probatoria y 
en este sentido solicitar diligencias que le permitan esclarecer los hechos 
dudosos u oscuros presentes en el litigio. Sin embargo, los otros árbitros 
por su obligación de fallar conforme a derecho, carecen de esta facultad, 
a menos que sea consagrada de forma expresa por las partes al fijar las 
normas de procedimiento.

No obstante, se ha manifestado cómo la regulación actual es poco 
clara sobre la materia, y al respecto cómo está en pugna con otros prin-
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cipios jurídico-procesales, a su vez que resulta obsoleta si la analizamos 
con la regulación comparada pertinente. En consecuencia, en el marco 
de la reforma procesal civil, y específicamente, en la anunciada ley de 
arbitraje interno, se concluye la necesidad de consagrar expresamente 
la facultad del juez árbitro de proceder de oficio en materia probatoria, 
decretando así las diligencias que estime pertinentes para esclarecer los 
hechos alegados en el litigio tanto desde la presentación de la demanda 
hasta la dictación de la sentencia definitiva, salvo que exista algún acuer-
do en contrario de las partes que niegue o limite esta potestad.
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RESUMEN: Comenzando con el recorrido histórico transitado por la 
valoración de la prueba desde las protonormas hasta nuestros días, la 
necesaria inclusión de un estándar de prueba, como paso siguiente a la 
valoración referida (fase de decisión), se impone como una necesidad in-
eludible relacionada al deber de motivación de las sentencias judiciales 
y a las posibilidades de control recursivo de la misma, optándose, frente 
a la inexistencia de un estándar en el proyecto de Código Procesal Civil, 
y que deja inacabado el proceso adjudicatario, por un estándar mínimo 
(prueba preponderante), dada su forma igualitaria de repartir los erro-
res, junto a la relativa sencillez de sus planteamientos.

ABSTRACT: The author analyses, in the context of the discussion of the 
draft of the Code of Civil Procedure, the need of inclusion of a standard 
of proof as an inevitable requirement related to duty of motivation of ju-
dicial decisions and to the possibilities of the recursive control.
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I. Cuestiones Previas

Hay una afirmación que en este ámbito resulta, a priori, natural, y 
que se enmarca en uno de los fines (al menos ideal2 y principal) de todo 
proceso judicial: la búsqueda de la verdad3. Y que esto es así parece evi-
dente si se piensa, como señala Taruffo4, que al alero de una concepción 
de la justicia que podría calificarse como legal-racional (excluida en-
tonces una perspectiva puramente argumentativa), su piedra angular, así 
como de la legalidad de la solución que se adopte, no puede sino tener 
por base una reedificación verídica de los hechos, y ello en forma inde-
pendiente a si en este proceso se logra o no este objetivo5. Así las cosas, 
y en la misma senda de Rawls, esto viene a confirmar que, así como la 
justicia “es la primera virtud de las instituciones sociales… la verdad lo 
es en los sistemas de pensamiento”6. Por cierto, nuestra premisa básica es 
la posibilidad real del establecimiento de la verdad en el proceso, como 

2 Maier, Julio. Antología. El Proceso Penal Contemporáneo (Lima, Palestra 
Editores S.A.C. e Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, 2008), pp. 516-517.

3 Ferrer Beltrán, Jordi. La prueba es libertad, pero no tanto: una teoría de la 
prueba Cuasi-Benthamiana en accatino, Daniela (Coordinadora), Formación y 
Valoración de la prueba en el proceso penal (Santiago de Chile, AbeledoPerrot, 
Legal Publishing, 2010), pp. 3-19, pp. 3-4. En el mismo sentido Maturana Baeza, 
Javier. Sana Crítica. Un sistema de valoración racional de la prueba (Santiago 
de Chile, Legal Publishing, Thomson Reuters, 2014), pp. 24-25; Moreso, Juan 
José. La Teoría del derecho de Bentham (Barcelona, Editorial PPU, 1992), pp. 354 
y sgts.; cerda san Martín, Rodrigo. Elementos Fundamentales de la actividad 
probatoria (Santiago de Chile, Librotecnia, 2010), p. 19. Una visión global del 
asunto puede encontrarse en de Godoy BustaMante, Evanilda. Decidir sobre los 
hechos: un estudio sobre la valoración racional de la prueba judicial (Madrid, 
Bubok Publishing S.L., 2013), pp. 27 y sgts.

4 taruFFo, Michele. Conocimiento científico y estándares de prueba judicial en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado XXXVIII (2005) 114, pp. 1285-1312, 
p. 1285.

5 Resaltando la resolución del conflicto como fin del proceso encontramos a 
couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil (3ª edición, Buenos 
Aires, Roque Depalma Editor, 1958), p. 10.

6 rawls, John. Teoría de la Justicia (3ª edición, traducción de María Dolores 
González, México, Fondo de Cultura Económica, 1995), p. 17.
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convincentemente lo ha fundamentado Taruffo, a través de las dicoto-
mías de imposibilidad/posibilidad, tanto teórica, ideológica y práctica de 
su realización, y que compartimos en su esencia7. Así entonces, y en este 
escenario, si la función del tribunal es el establecimiento de la verdad, 
y ésta se fija a partir de la prueba que se rinde en juicio8, resulta necesa-
rio desechar de inmediato, bajo un parámetro de claridad conceptual, la 
clásica distinción, vinculada a la doctrina alemana del siglo XIX, entre 
la denominada verdad formal o procesal, que es aquella que se establece 
intraproceso, y que presenta los límites propios, tanto de la prueba rendi-
da como de sus distintas formas de término9, y la verdad material o real, 
que sólo puede determinarse fuera del proceso, y que se presenta como 
ilimitada en su búsqueda al no encontrarse constreñida ni por la prueba 
ni por término alguno vinculado al proceso10, ya que, como bien señalara 
Carnelutti, la única verdad es la real, de forma que la verdad formal, o 
bien solo es la misma verdad real que se presenta con otro nombre, o 
simplemente resulta ser una no-verdad11. Clarificado esto, de inmediato 
surge la necesidad de reconocer que la verdad referida, es, por una parte, 
una verdad relativa, ya que, como señalamos, se estructura sobre la base 
de las pruebas presentadas en el proceso, y que sustentan la decisión ju-
dicial, y por la otra, una verdad objetiva, dado que, bien entendida la di-
námica, la referida decisión deja de lado las consideraciones subjetivas e 
individuales del juzgador, y toma, precisamente como pilar, esa prueba12, 

7 taruFFo, Michele. La prueba de los hechos (2ª edición, traducción de Jordi Ferrer 
Beltrán, Madrid, Editorial Trotta, 2005), pp. 28 y sgts.

8 taruFFo, Michele. La prueba (Traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer 
Beltrán, Madrid, Marcial Pons, 2008), p. 20.

9 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad. El juez y la construcción de los hechos 
(Traducción de Daniela Accatino Scagliotti, Madrid, Marcial Pons, 2010), p. 100. 
También Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 2), p. 42.

10 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.8), p. 100. Maturana Baeza, 
Javier, cit. (n. 2), p. 42.

11 carnelutti, Francesco. La Prueba Civil (2ª edición, traducción de Niceto Alcalá-
Zamora y Castillo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1982), p. 25. En el mismo 
sentido, entre otros, sentis Melendo, Santiago. Estudios de Derecho Procesal 
(Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1967), p.534.

12 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.8), p. 100.
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con lo cual surge lo que parece una consideración autoevidente en este 
contexto, y que se refleja en lo inciertos que resultan ser los procedimien-
tos que se utilizan en la búsqueda de la verdad, y con ello, en lo necesa-
rio, intra-sistema, de un mecanismo que permita, una vez “recibida toda 
la prueba y valorada por el juez… preguntarse si la evidencia disponible 
en un determinado caso es suficiente para dar por establecido un deter-
minado hecho”13, así como minimizar el riesgo de error en las decisiones 
judiciales, lo que nos lleva, fuera de razones epistemológicas, al inelu-
dible establecimiento de un estándar de prueba o de convicción14 como 
solución impuesta por el sistema a dicha problemática. Aparece enton-
ces, cual Kaspar Hauser, una pregunta que borbotea con una simplicidad 
hiriente: ¿cómo podrá entonces justificar el juez si una determinada pro-
posición sobre los hechos se encuentra o no probada? Esta interrogante 
resulta más que pertinente si no se quiere caer en el error de considerar 
que en el sistema de libre valoración (art. 295 del proyecto15-16), la “deci-

13 Fuentes Maureira, Claudio. El manejo de la incertidumbre judicial: la construcción 
de la duda razonable en el sistema procesal penal, en Fuentes Maureira, Claudio 
(Coordinador), Diez años de la Reforma Procesal Penal en Chile (Santiago de 
Chile, Ediciones de la Universidad Diego Portales, 2011), pp. 500-555, p. 505.

14 Beltrán calFurrapa, Ramón. Estándares de prueba y su aplicación sobre 
el elemento material de la prisión preventiva en Chile, en Política Criminal 7 
(2012) 14, pp. 454-479, p. 458 [visible en Internet: http://www.politicacriminal.cl/
Vol_07/n_14/Vol7N14A6.pdf].

15 Artículo 295. Valoración de la prueba. Salvo que la ley atribuya un valor determinado 
a un medio probatorio, el juez apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica. En consecuencia, deberá estarse a los principios de la lógica, las máximas 
de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, salvo texto 
legal que expresamente contemple una regla de apreciación diversa. Inc. 2: Sin 
embargo, el acto o contrato solemne solo puede ser acreditado por medio de la 
solemnidad prevista por el legislador. Inc. 3: Se dará por establecido el hecho que 
se presume de derecho si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, sin que 
se admita prueba en contrario. Inc. 4: El hecho que se presume legalmente se dará 
por establecido si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, a menos que 
se hubiere rendido prueba que permita establecer un hecho distinto al colegido. 
Boletín 8197-07. Cámara de Diputados de Chile. Proyecto de Código Procesal 
Civil, pp. 106-107 [visible en Internet: http://www.diputados.cl/pley/pley_detalle.
aspx?prmID=8596&prmBL=8197-07].

16 En el Anteproyecto de Código Procesal Civil del año 2006, la materia se regulaba 
(sin un estándar de prueba) en su artículo 15: Sana crítica. Los tribunales 
apreciarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que deberán 
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sión judicial sobre la prueba está sujeta sólo a exigencias de racionalidad 
o, como se suele decir, de sana crítica”17, ya que ello implica, gráfica-
mente expuesto, y según se explicará, “confundir peras con manzanas”18. 
Entre nosotros, parafraseando a Stein, el gato Cheshire, de Alicia en el 
país de las Maravillas, sólo se asomó una vez, al incorporar en sede penal 
el estándar de la prueba “más allá de toda duda razonable” (beyond a 
reasonable doubt), para luego, definitivamente, esfumarse19. Ahora bien, 
como acertadamente ha destacado Accatino, nuestra cultura jurídica, que 
siempre ha estado ligada en esta materia al sistema de la prueba legal o 
tasada, nos presenta como poco familiares los estándares de prueba20. En 
este mismo sentido, Clermont y Sherwin, realizando un trabajo compara-
tivo de los estándares de prueba, han destacado también la referida falta 

sus resoluciones ser debidamente fundamentadas y no contradecir los principios 
de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación 
diversa. Anteproyecto de Código Procesal Civil en Revista de Estudios de la 
Justicia 8 (2006), p. 50. A su vez, en el proyecto de Código Procesal Civil del año 
2009, su artículo 266 señalaba: Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán 
la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán 
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados, salvo texto legal que expresamente 
contemple una regla de apreciación diversa. Inc. 2: El acto o contrato solemne 
sólo puede ser acreditado por medio de la solemnidad prevista por el legislador. 
Inc. 3: Se dará por establecido el hecho presumido de derecho si se han acreditado 
sus supuestos o circunstancias, sin que se admita prueba en contrario. Inc. 4: 
El hecho presumido legalmente se dará por establecido si se han acreditado sus 
supuestos o circunstancias, a menos que se hubiere rendido prueba que permita 
establecer un hecho distinto al colegido. Boletín 6567-07. Cámara de Diputados 
de Chile. Proyecto de Código Procesal Civil, p. 93 [visible en Internet: http://www.
diputados.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6958&prmBL=6567-07].

17 accatino, Daniela. “Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la 
prueba penal” en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso XXXVII (2011), pp. 483 - 511, p. 484.

18 Fuentes Maureira, Claudio. Ausencia de un estándar de convicción en el proyecto 
de Código. Instituto Chileno de Derecho Procesal [visible en Internet: http://www.
ichdp.cl/author/claudio-fuentes-maureira/].

19 stein, Alex. Contra la prueba libre en Revista de Derecho XXVI (2013) 2, pp. 
245-261, p. 246.

20 accatino, Daniela. Certezas, cit. (nº 16), p. 484.
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en los sistemas continentales, a diferencia de su carácter habitual en los 
sistemas del Common Law21, lo que reafirma a nuestra tradición jurídica 
como el principal obstáculo de su implementación. Por cierto, la falta de 
un estándar de convicción no resulta baladí, ya que, verbigracia, un as-
pecto con el cual se encuentra estrechamente vinculado, es con el deber 
de motivación de los fallos, debiendo explicitar el adjudicador “porque 
esa prueba, y no otra de mejor calidad, es suficiente para asignar la con-
secuencia jurídica”22, cumpliendo así con el necesario entrelazamiento 
del deber de fundar las sentencias, que le es impuesto normativamente, y 
el ineludible juicio ( y método) que en dicha tarea éste ha de utilizar, evi-
tándose así la arbitrariedad judicial, cual Pantagruel en su encuentro con 
el juez Bridoye, al estilo de Rabelais23. Evidentemente, sabemos que este 
proceso no se encuentra exento de inconvenientes, ya que ello constituye 
la regla en todo aquello en donde el intelecto es sometido a prueba, y más 
aún cuando, ya en la praxis, el juez “normalmente trabajará sobre prueba 
incompleta y controvertida”24, llegándose así a un aspecto fundamental 
de estas líneas introductorias, ya que si bien nunca podremos eliminar 
los sesgos cognitivos que se infiltran en los conceptos del juzgador (sea 
éste un procedimiento heurístico de representatividad, de disponibilidad, 

21 Véase a clerMont, Kevin M. y sherwin, Emily. “A Comparative View of Standards 
of Proof” en American Journal of Comparative Law 50 (2002) 2, pp. 243-275 
[visible en Internet: http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/222/].

22 Fuentes Maureira, Claudio. “Consideraciones en torno a la idea del estándar 
de convicción en el proceso civil” en leturia, Francisco Javier (Editor). Justicia 
Civil y Comercial: una reforma ¿cercana? (Santiago de Chile, Fundación Libertad 
y Desarrollo, Universidad Católica de Chile, 2011), p. 183.

23 “Una vez que he visto, revisto, leído, releído, papeleado y hojeado las demandas, 
comparecencias, exhortos, alegatos, (...) coloco sobre el extremo de la mesa de mi 
despacho todo el montón de papeles del demandante y le tiro los dados (...). Una 
vez hecho esto, pongo sobre el otro extremo de la mesa los papeles del demandado 
(...), al mismo tiempo que tiro también los dados. (...) La sentencia es dictada a 
favor de aquel que primero consiguió el número más favorable en el dado judicial, 
tribunalicio y pretorial”. raBelais, Francois. Gargantúa and Pantagruel (United 
State of America, Barnes Noble Books, 2005), p. 392.

24 rieGo raMírez, Cristián. Informe de Investigación, Nuevo Estándar de Convicción 
(Santiago de Chile, Centro de Investigaciones jurídicas Universidad Diego 
Portales, 2003), pág 12.



De la Valoración al Quantum de la Prueba 137

de anclaje y ajuste, sesgo retrospectivo, de confirmación o de grupo25), si 
podemos reducirlos al mínimo mediante el contrapeso de una fundamen-
tación racional dentro de un sistema que, al menos, trate de configurarse 
como tal. Aquí entonces aparece una nueva premisa del sistema, ya que 
partiendo de la base que el fallo “ha de reunir también las condiciones 
precisas de transparencia argumental en la justificación para hacer frente 
con eficacia a lecturas nutridas de legítima desconfianza…podrá o no 
convencer, pero, idealmente y es la dirección en la que apunta el mode-
lo constitucional deberá haber sido bien y suficientemente explicado”26. 
apareciendo así los estándares de prueba, los cuales “permiten, entonces, 
operar válidamente en contextos de incertidumbre” y “se hacen cargo de 
la falibilidad del conocimiento que será utilizado como uno de los pilares 
de la decisión judicial, indicando …que se requerirá alcanzar un cierto 
nivel de comprobación”27, surgiendo así el bosón de Higgs del asunto: 
la “dimensión fundamental que cumple el estándar de convicción es su 
fuerte vinculación instrumental con la garantía de la fundamentación de 
los fallos”28 y sabemos que “motivación e impugnación son institucio-
nes de cierta manera paralelas en las legislaciones procesales, ya que 
frecuentemente donde no está establecida la motivación no es admisible 
la impugnación”29. De esta forma, todo se relaciona intra-sistema, lo que 

25 Véase a Muñoz aranGuren, Arturo. La Influencia de los sesgos cognitivos en 
las decisiones jurisdiccionales: el factor humano. Una aproximación, en Revista 
para el análisis del Derecho (Indret) 2 (2011) [visible en Internet: http://www.
indret.com/pdf/820_es.pdf].

26 andrés iBáñez, Perfecto. “Carpintería” de la sentencia penal (en materia de 
hechos) en Guía de trabajo para los textos de apoyo del curso: valoración de la 
prueba en el proceso penal (Textos de Apoyo, Consejo Nacional de la Magistratura, 
2003), p. 122 [visible en Internet: http://www.google.cl/url?q=http://stjtam.gob.
mx/moodle/pluginfile.php/514/mod_folder/content/0/Material%2520extra%252
0de%2520Ejecuci%25C3%25B3n%2520de%2520Sanciones/VALORACION%
2520DE%2520LA%2520PRUEBA%2520EN%2520MATERIA%2520PENAL.
pdf].

27 coloMa correa, Rodrigo. Estándares de prueba y juicio por violaciones a los 
Derechos Humanos en Revista de Derecho XXIII (2009) 2, pp. 205-229, p. 211.

28 Fuentes Maureira, Claudio. El manejo, cit. (nº12), p. 510.

29 calaMandrei, Piero. Proceso y Democracia (Lima, Ara Editores, 2006), pág. 104.
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hace más inexplicable esta dolosa omisión en el proyecto de Código Pro-
cesal Civil, y que deja a la deriva una premisa fundamental resaltada por 
Dworkin: “importa la forma en que los jueces deciden los casos”30.

II. En los orígenes. De las protonormas probatorias a la libre valo-
ración de la prueba

Nuestro relato en retrospectiva nos lleva a las primeras protonormas 
relacionadas a la valoración de la prueba, cuyo surgimiento, a tan tem-
prana edad31, no resulta extraño si se considera, como lo hace Nieva Fe-
noll, que ello es lo que “siempre han deseado los legisladores de muchos 

30 dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia (2ª edición, traducido por Claudia 
Ferrari, Barcelona, Editorial Gedisa S.A., 2012), p. 15.

31 Nkou Mvondo nos señala que en Camerún existen lo que denomina “justicias pa-
ralelas”, cuyo origen encuentra explicación en la fuerte crisis que vive la judica-
tura de aquel país, y que se presenta como un problema de difícil solución, dadas 
sus ingentes dimensiones, aún en prospectiva. En este contexto, y al referirse a 
las justicias penales paralelas, relata un hecho que no deja de llamar la atención, 
dada su vinculación, ahora en retrospectiva, con antiguas prácticas vinculadas a 
la valoración y al estándar de la prueba al momento de adjudicar. En concreto, el 
relato comienza con unos gritos ¡al ladrón!, para luego, capturado el sujeto al cual 
se imputa un robo, ser llevado al mismo lugar de comisión, en donde un grupo de 
sujetos, o mejor dicho, aquellos que se han reunido en el lugar, toman como juez 
a uno de los presentes que parezca más respetable, para luego proceder este juez 
ocasional, a dar la palabra a la presunta víctima y a su victimario, pudiendo inter-
venir todos aquellos que deseen preguntar. Ahora bien, si de todo este proceso, no 
resulta prueba suficiente para resolver la controversia (la verdad no aparece), se 
recurre entonces a medios irracionales para decidir el asunto, por ejemplo, el que 
se obligue al acusado a jurar sobre la Biblia o el Corán el ser inocente, o la prueba 
del grano de maíz, en la cual, un grano de estos es introducido en el párpado del 
acusado, para luego de unos conjuros, solicitarle que los mueva, de esta forma, si 
el grano se sale, será considerado inocente. Esta historia delata una situación que 
parece tomada de tiempos remotos, y más específicamente, de las denominadas 
ordalías, según veremos, pero con la particularidad de que aquí, no se trata del con-
texto histórico propio de las invasiones bárbaras, sino de una realidad palpable a la 
vuelta de la esquina, y que aquí resaltamos como realidad viva de un proceso his-
tórico que aún pervive. nkou Mvondo, Prosper. La justicia paralela en Camerún: 
la respuesta de las poblaciones camerunenses a la crisis de la justicia del Estado en 
hurtado pozo, José (Director). Derecho Penal y Pluralidad Cultural. Anuario de 
Derecho Penal 2006 (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
de Friburgo, 2007), pp. 313-324, pp. 320-321.
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lugares desde muy antiguo”32, y de lo cual pueden señalarse como ejem-
plos, los artículos 15033, 18234 y 18335 del Código de Hammurabi36, así 
como la Partida III, título XVI, ley 837. También Grecia, así como en 
otras cosas, ha sido pionera en esta materia, y específicamente en el sen-

32 nieva Fenoll, Jordi. Inmediación y Valoración de la prueba: el retorno de la irra-
cionalidad, en Civil Procedure Review Ab Omnibus pro Omnibus 3 (2012) 1, pp. 
3-24, p. 4.

33 §150: Si el marido donó a su esposa campo, huerta o casa, y le escribió un documento 
al respecto, después de la muerte del marido sus hijos no podrán reclamarle nada; la 
madre dejará en herencia esos bienes al hijo que prefiera, pero no a un extraño. En 
nieva Fenoll, Jordi, cit. (n.31), p. 4, nota nº3.

34 §182 Si un padre tiene una hija que sea sacerdotisa de Marduk de Babilonia y no 
la dotó escribiéndole un documento sellado, a la muerte del padre le corresponderá 
un tercio de la herencia, que podrá dejar en sucesión a quien prefiera. En nieva 
Fenoll, Jordi, cit. (n. 31), p. 4, nota nº3.

35 §183: Si un padre tiene una hija concubina, y le da dote, le concede marido y le 
otorga documento sellado al respecto, a la muerte de su padre no heredará ningún 
bien. En nieva Fenoll, Jordi, cit. (n. 31), p. 4, nota nº3.

36 nieva Fenoll, Jordi, cit. (n. 31), p. 4. 

37 “Ley 8: Todo hombre de buena fama y a quien no fuere prohibido por las leyes de 
este libro nuestro, puede ser testigo en juicio por otro, y fuera de juicio; y aquellos 
a quienes les es prohibido son estos: hombre que es conocidamente de mala fama, 
y este tal no puede ser testigo en ningún pleito, fuera del pleito de traición que 
quisiesen hacer o fuese ya hecho contra el rey o al reino, pero entonces no debe ser 
aceptado su testimonio, a menos de tormentarle primeramente. Otrosí: no puede 
ser testigo hombre contra quien fuese probado que dijera falso testimonio o que 
falseara carta o sello o moneda del rey, ni otrosí, el que dejase de decir verdad en 
su testimonio por precio que hubiese recibido; ni aquellos a quienes fuese probado 
que dieran hierbas o ponzoña para matar a algunos, o para hacerles otros daños en 
los cuerpos, o para hacer perder los hijos a las mujeres preñadas; ni otrosí, aquellos 
que matan a los hombres, fuera de si lo hiciesen en cuestiones propias; ni aquellos 
que son casados y tienen barraganas conocidas, mientras las tuvieren; ni los que 
fuerzan las mujeres, bien que las lleven o no; ni aquellos que sacan las que están en 
orden, ni los que saliesen de una orden y anduviesen sin licencia de sus superiores, 
mientras que así anduvieren, ni los que casan con sus parientas hasta en el grado 
que prohíbe la santa Iglesia, a menos dispensa, ni ninguno que sea traidor o alevoso 
o dado conocidamente por malo, o el que hubiese hecho por lo que valiese menos, 
en tal manera que no pudiese ser par de otro”. Las Siete Partidas de Alfonso X el 
Sabio, pp. 76-77. [visible en Internet: http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documen-
tos/textos/7partidas.pdf].
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tido de “reflexión racional sobre el tema”38, dado que ya en las polis en-
contramos, estructurados en sus bases, tanto a la prueba testimonial como 
a las constancias documentales, basado todo esto en una “critica lógica y 
razonada de la prueba”39, aunque debe destacarse, como refiere Accatino, 
que en la sociedad griega del siglo V antes de Cristo, aparece en escena 
la indagación judicial, dejándose con ello atrás los años en donde los 
conjuros dominaban la prueba40. Ahora bien, en el caso de Roma, se pasó 
desde el juez, en cuanto tercero imparcial, al sistema inquisitivo, con un 
intermedio de juicios populares41, sin que existiera una obligación por 
parte del adjudicador de motivar sus sentencias42, y una vez producida la 
caída del Imperio Romano, se volvió a las antediluvianas ordalías, en las 
cuales el sujeto, al ser juzgado, era sometido a una “evaluación divina”43 
(que algunos presentan como simples formas de legitimar la versión de 
un juez44), la que estaba conformada por un conjunto misceláneo de téc-
nicas45 que permitirían establecer una solución justa a través de la divini-
dad46. Fueron famosas las ordalías del agua, de la caldera hirviente, del 
hierro candente y la del fuego, entre otras (aunque ellas no difieren mu-
cho de otras más actuales, como la del pollito envenenado de la tribu de 
los azande47). Estos juicios de Dios, que algunos señalan como origina-

38 vázquez rossi, Jorge. Derecho Procesal Penal (Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 
1997 ), II, p. 281.

39 vázquez rossi, Jorge, cit. (n. 38), p. 281.

40 accatino scaGliotti, Daniela. La motivación de las sentencias. Genealogía 
y Teoría (Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2005), p. 22.

41 vázquez rossi, Jorge, cit. (n. 38), p. 281.

42 accatino scaGliotti, Daniela. La motivación, cit. (n. 40), p. 23.

43 Guillén sosa, Henry. Derecho Procesal Penal (Perú, Fundación Luis de Taboada 
Bustamante, 2001), p. 156.

44 Binder, Alberto. Justicia Penal y Estado de Derecho (2ª edición, Buenos Aires, 
Ad-Hoc, 2004), p. 52.

45 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 15.

46 Maier, Julio, cit. (n.2), p. 508.

47 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 220.
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rios de la India, para luego pasar a Europa Central y ser finalmente reci-
bidos por los pueblos germánicos48, se difundieron en todo el continente 
y se volvió “el sistema probatorio más común, tanto para las controver-
sias penales como las civiles”49. En este sistema, el estándar de prueba 
era entregado por la divinidad, y esto era así, ya que dicha divinidad, en 
lo que algunos llaman una “liturgie du miracle judiciaire”50 (liturgia del 
milagro judicial), entregaba la decisión justa para el caso sometido a su 
decisión51. Sobre este tipo de procedimientos probatorios y su estándar, 
es común escuchar su calificación de métodos irracionales, sin embargo, 
como señala Taruffo52, esto merece algunas reflexiones. En efecto, y de-
jando de lado la Ruckschluss, lo primero que debe indicarse es que la 
irracionalidad atribuida a estos métodos puede no ser tal, si se considera 
que dichas prácticas correspondían al contexto social y cultural de la 
época en la cual se realizaban. Además, y como segundo punto, es posi-
ble atribuirles un carácter racional-funcional si se les considera como 
“instrumento de un poder coercitivo”53. Por último, estas ordalías tenían 
un carácter residual, ya que sólo se recurría a ellas si los otros medios de 
prueba, o no existían o resultaban insuficientes54. Junto a las ordalías 
encontrábamos el juramento, y el duelo55, las que no diferían de las orda-
lías, en orden al rito judicial que las precedía, y que en conjunto con éstas 
llevarían el curso del proceso histórico (que en esa época se desarrollaba 
en los feudos), tanto al modelo inquisitivo como al sistema de prueba 

48 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 15.

49 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 15.

50 JacoB, Robert. Le Jugement de dieu et la formation de la fonction de juger dans 
l´histoire européenne en Archives de philosophie du Droit 39 (1995), pp. 87-
104, p. 95. [visible en Internet: http://www.philosophie-droit.asso.fr/sommaire.
php?an=1994].

51 Maier, Julio, cit. (n.2), p. 508.

52 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), pp. 16-18.

53 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 17.

54 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 18.

55 accatino scaGliotti, Daniela. La motivación, cit. (n.40), p. 27.
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legal56. Existen aquí algunos factores que desencadenan este proceso, 
que temporalmente tienen como punto de referencia el siglo XII, y en 
donde encontramos el desarrollo del comercio, y con ello, la necesidad 
de contar de antemano con prueba de calidad 57, los avances de la agricul-
tura, la reforma gregoriana58, “la formación de ciudades y reinos como 
territorios políticos autónomos, el inicio de un proceso de extensión e 
intensificación del poder político que condujo al advenimiento de un sis-
tema de gobierno post-feudal (Staendestaat o gobierno basado en los es-
tamentos), y finalmente el desarrollo de las universidades y del pensa-
miento escolástico”59, a todo lo cual debe unirse la estructura de 
pensamiento, lógico y matemático, del racionalismo humanista60. A esto 
se agrega un hecho singular, que comienza con la cristianización germá-
nica (en lo que a las pruebas se refiere), ya que al realizarse el Concilio 
IV de Letrán (1215), el Papa de la época, Inocencio III “prohibió a los 
sacerdotes participar en las ordalías judiciales, pero –dado que los instru-
mentos que servían para realizarlas (espadas, objetos de hierro, agua, 
etcétera), debían ser consagrados por un sacerdote– esta prohibición 
equivalía a hacer imposible la celebración de la ordalía”61. Se llega así, al 
sistema de prueba legal, tan conocido entre nosotros, ya que nuestro Có-
digo de Procedimiento Civil, al decir de Tavolari, observa escrupulosa-
mente dicho sistema62, en donde “es la ley... la que señala el valor que 

56 cappelletti, Mauro. El proceso civil en el Derecho Comparado. Las Grandes ten-
dencias evolutivas (Traducción de Santiago Mentís Melendi, Lima, Ara Editores, 
2006), pp. 99-100. También en Fuentes Maureira, Claudio. La persistencia de la 
prueba legal en la judicatura de familia, en Revista de Derecho Universidad Cató-
lica del Norte 1(2011), pp. 119-145, p. 122.

57 Fuentes Maureira, Claudio. La persistencia, cit. pp. 122-123.

58 accatino scaGliotti, Daniela. La motivación, cit. (n.40), p. 31.

59 accatino scaGliotti, Daniela. La motivación, cit. (n.40), p. 31.

60 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 134.

61 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 14. En el mismo sentido Fuen-
tes Maureira, Claudio. La persistencia, cit. (n.57), pp. 122-123.

62 tavolari oliveros, Raúl. Estudios de Derecho Procesal (Valparaíso, Edeval, 
1990), p. 101.



De la Valoración al Quantum de la Prueba 143

debe asignarse a cada medio probatorio”63. Ahora bien, es evidente que 
uno de los factores decisivos en este proceso evolutivo fue de carácter 
político, ya que los actos escritos eran la mejor forma de controlar, por 
parte del rey, el ejercicio del poder de juzgar, y con el mismo objeto, es 
decir, el de restringir los poderes del adjudicador, se determinó el valor 
de cada prueba a través de la ley64. Es importante en este punto precisar 
que al hablar de prueba legal, en realidad estamos aludiendo a un sistema 
de valoración basado en ella, es decir, a un sistema que consiste en la 
“operación intelectual mediante la cual se determina qué valor aporta el 
medio de prueba a la hipótesis planteada”65, y aquí ese valor lo determina 
la ley. En este sistema prevalecía la desconfianza en el juez, y en razón 
de ello, no existía contacto de éste con las pruebas, al menos no inmedia-
to, prefiriéndose que “al juez le llegase solamente el eco atenuado e im-
personal de los escritos”66, lo que podía explicarse en que frecuentemen-
te estos jueces “eran ignorantes que no conocían las leyes locales, pues 
lo que se hacía, sobre todo en Francia, era comprar precisamente el cargo 
de juez, por lo que muchos hijos de comerciantes ricos se volvieron jue-
ces al no ser primogénitos y no poder heredar el patrimonio de la familia, 
así que, o no tenían suficiente valor para volverse soldados, o no eran 
mujeres para poderse casar con alguien que fuera pudiente”67. Otro as-
pecto importante de este sistema, directamente relacionado a la valora-
ción de la prueba, es que, como se trataba de evitar la arbitrariedad judi-
cial, alejando del examen de las pruebas todo subjetivismo68 

63 paloMo vélez, Diego Iván. La prueba en el proceso civil chileno. ¿Una actividad 
asumida con suficiente seriedad? En de la oliva santos, Andrés y paloMo vélez, 
Diego (Coordinadores). Proceso Civil. Hacia una nueva justicia civil (Santiago de 
Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2007), pp. 353-373, pp. 357-358.

64 Fuentes Maureira, Claudio. La persistencia, cit. (n. 57), pp.123.

65 Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 2), p. 69.

66 cappelletti, Mauro, cit. (n. 56), p. 95.

67 taruFFo, Michele. Proceso y decisión. Lecciones Mexicanas de Derecho Procesal 
(Madrid, Marcial Pons, 2012), p. 72. 

68 cappelletti, Mauro, cit. (n. 56), p. 95.
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(eliminándose también las pruebas irracionales, como las ordalías69), se 
establecieron un “conjunto de reglas”70, todas ellas “largas y complejas”71, 
en donde el juez se transformó en un cuantificador de la prueba rendida72, 
un contador de “valores en cifras relativas”73, basándose todo en un “sis-
tema de “valoración numérica” o “aritmética”, y por tanto, absolutamen-
te “mecánica” de las pruebas. Dos testigos hacían prueba “plena”, vincu-
lante por consiguiente para el juez, siempre que se tratase de testigos que 
reunieran determinadas características apriorísticamente establecidas 
por la ley. Las mujeres, o no eran admitidas a testimoniar, o bien, en caso 
de serlo, eran valoradas en la mitad o un tercio o menos todavía que los 
testigos varones. Lo mismo se decía en cuanto al testimonio de los “sier-
vos”. El testimonio de testigos no nobles valía menos que el testimonio 
de testigos nobles o de eclesiásticos; con toda una escala aritmética de 
valores según el grado de nobleza o según la jerarquía eclesiástica”74. En 
base a lo señalado, si quisiera plasmarse una crítica estructural al sistema 
de la prueba legal, podría señalarse que la imposición al juez de un deter-
minado resultado probatorio establecido ex-ante, permite afirmar que “la 
prueba legal no es prueba”75 y esto porque “si la prueba es verificación 
para llegar a una convicción, las pruebas legales nada tienen que ver con 
la verificación ni con la convicción”76. Se entrega entonces sólo un resul-
tado, pero falta un método77.

69  taruFFo, Michele. La prueba de los hechos, cit. (n. 7), p. 388.

70 chiovenda, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil (Traducción de E. 
Gómez Orbaneja, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1954), III, p. 222.

71 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n. 8), p. 134.

72 En el caso de las Cortes Inglesas, si bien, dada su tradición jurídica, el proceso 
evolutivo de la prueba legal es distinto, la manifestación más cercana es posible 
encontrarla en las reglas de exclusión de prueba. Véase a cappelletti, Mauro, cit. 
(n. 56), pp. 100 y sgts.

73 Guillén sosa, Henry, cit (n. 43), p. 156.

74 cappelletti, Mauro, cit. (n. 56), p. 95.

75 Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 3), p. 80.

76 sentis Melendo, Santiago, cit. (n. 11), p. 647.

77 larroucau torres, Jorge. La prueba en el proceso civil. Tesis Doctoral. Univer-
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La codificación importará un cambio de paradigma, ya que queda en 
evidencia que en el sistema de prueba legal, éstas tienen “un valor inal-
terable y constante”78, olvidando con ello que lo que debe proporcionar 
el sistema son respuestas, y no certeza, dado su carácter de razonamiento 
práctico79. Lleva la razón Taruffo80 cuando señala que aquí intervienen 
dos factores: a) la aparición de la libre convicción del juez como sistema 
contrapuesto al de la prueba legal, y b) el reemplazo del cálculo pro-
batorio por una nueva forma de razonar, en la cual “la prueba legal de 
los códigos no produce una fracción más o menos grande de verdad…: 
produce siempre la verdad total y completa del hecho”81. Junto a esto, 
como factor histórico-político fundamental en este cambio, aparece la 
revolución francesa, ya que una vez producida esta, el juez se transforma 
en un profesional competente del Estado destinado a juzgar, por lo que la 
desconfianza en él se reduce, dado su carácter “neutral y responsable”82, 
surgiendo así la libre valoración de las prueba como sistema, el cual 
“contagia a otros ordenamientos, no sólo ya el sistema penal francés en 
la época de la revolución, sino también al derecho procesal civil italiano, 
alemán, español y latinoamericano después”83. Así sucede, por ejemplo, 
con el artículo 286.1 del Código Procesal Civil Alemán84. De esta forma, 

sidad de Chile, 2010, p. 263 [visible en Internet: http://www.derecho.uchile.cl/
postgrado-y-postitulo/doctorados/facultad-de-derecho/53073/doctores-en-dere-
cho-universidad-de-chile].

78 paillás, Enrique. Estudios de Derecho Probatorio (2ª edición, Santiago de Chile, 
Editorial Jurídica de Chile, 2002), p. 21.

79 larroucau torres, Jorge, La prueba, cit. (n. 77), p. 199.

80 taruFFo, Michele. La prueba de los hechos, cit. (n. 7), pp. 390 y sgts.

81 taruFFo, Michele. La prueba de los hechos, cit. (n. 7), p 392.

82 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n. 8), p. 135.

83 taruFFo, Michele. Proceso y decisión , cit. (n. 67), p. 75. La caída del sistema de prueba 
legal tiene como paralelo en el proceso civil Inglés y en Estados Unidos, el decaimiento 
de las exclusionary rules. Véase a cappelletti, Mauro, cit. (n. 57), pp. 113 y sgts..

84 & 286.1: “El tribunal tiene que decidir de acuerdo con su libre convencimiento 
teniendo en cuenta el contenido íntegro del proceso y el resultado de la realización 
de las pruebas, para así considerar una manifestación de hecho como verdadera o 
falsa”. pérez raGone, Álvaro J. y ortiz pradillo, Juan Carlos. Código Procesal 
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el sistema de libre valoración de la prueba implica que el juez ya no se 
encuentra encarcelado en reglas que determinan el valor probatorio de 
los medios de prueba en base a los cuales debe decidir, sino que dicha 
valoración la realiza en forma “libre y discrecional”85, aunque siempre 
sujeto a las “reglas del pensamiento o de la razón”86, es decir, el juez es 
libre, pero no tanto, ya que es “libre de razonar, pero correctamente”87. 
Es por esto que la libre valoración de la prueba, ya impuesta en Europa, 
se presentó, como destaca Vallespín Pérez, bajo diversas fórmulas: ver-
bigracia, como intime conviction en Francia, a través de su Código de 
Instrucción Criminal88, como libero convencimento en el CPC Italiano, 
como apreciación en conciencia en la ley de Enjuiciamiento Criminal 
Español, o en una fórmula mixta, como la adoptada en Alemania bajo 
la Freie Beweiswürdigung89. En este punto es necesario señalar que re-
sulta indesmentible que el sistema de libre valoración presenta ingentes 
ventajas, de las cuales pueden destacarse, como señala Larroucau, las si-
guientes: “i) emitir un juicio de hecho apoyado en una versión verdadera 
del caso, ii) refinar de modo progresivo los criterios de razón adecuados 
a problemas concretos, iii) dotar de sentido al derecho a la prueba de las 
partes, y iv) materializar un control razonable de los veredictos a través 

Civil alemán (ZPO). Traducción con un estudio introductorio al proceso civil ale-
mán contemporáneo (Traducción de Álvaro Pérez Ragone y Juan Ortiz Pradillo, 
Montevideo, Fundación Konrad Adenauer, 2006), p. 229. También encontramos, 
como indica Larroucau, el artículo 116 CPC Italiano, 247 MS Japonés, y entre no-
sotros, los artículos 297 CPP, 456 del CT, 32 de la ley 19.968, 14 de la ley 18.287, 
62 de la ley 19.300, 50 b d el ley 19.496, 33 de la ley 19.537, 16 y 111 de la ley 
19.039, 8 nº 7 de la ley 18.101, 1 de la ley 14.908, 22 del DL 211 y 22 del DL 2698. 
larroucau torres, Jorge, cit. ( n. 77), p. 201, notas nº 14 y 15.

85 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n. 8), p. 135.

86 taruFFo, Michele. Proceso y decisión, cit. (n. 67), p. 75.

87 taruFFo, Michele. Proceso y decisión, cit. (n. 67), p. 75.

88 Sobre la intime conviction véase a leclerc, Henri. L´intime conviction du juge: 
norme démocratique de la preuve, en Le For Intérieur (París, PUF, 1995), pp. 206-
213 [visible en Internet: https://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/
henri_leclerc.pdf_4a081ebec92b4/henri_leclerc.pdf].

89 vallespín pérez, David. La “reinterpretación constitucional” de la apreciaciòn en 
conciencia de la LECrim. Española en Revista Chilena de Derecho y Ciencia Polí-
tica 2 (2011) , pp. 37-47, p. 39.
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de la motivación de las sentencias”90. Es preciso también señalar que, 
dentro de los sistemas de libre valoración, es posible encontrar, al me-
nos, dos subsistemas91: a) aquellos de corte subjetivo, como el modelo 
de la íntima convicción, en donde no existe un control racional de la 
discrecionalidad del adjudicador, por lo que “la verdad fáctica depende 
por entero de la conciencia del juez, que no está obligado por ninguna 
regla legal”92, y b) aquellos de tipo objetivo, en donde, manteniéndose la 
premisa en orden a la libre apreciación del juez al momento de valorar 
la prueba, “prohíben que se puedan transgredir los criterios de inferencia 
racionales, como los principios de la lógica, los conocimientos científica-
mente afianzados y las máximas de experiencia”93. Aquí encontramos el 
sistema denominado de la sana crítica, en donde sus reglas, en palabras 
de Alsina, “no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la 
experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, varia-
bles en el tiempo y en el espacio”94, el cual, por lo demás, es el sistema de 
valoración que adopta nuestro proyecto de Código Procesal Civil (aun-
que con excepciones de prueba legal), en su artículo 295, como ya antes 
referimos, y de cuya insuficiencia al momento de adjudicar hablaremos 
al tratar los estándares de prueba95. Pues bien, llegado a este punto, el 
quid de la cuestión apunta a establecer si este sistema de libre valoración, 
es o no suficiente para decidir un asunto sometido a la decisión judi-
cial, o más precisamente, si es suficiente para determinar si las hipótesis 
fácticas planteadas están o no suficientemente corroboradas, o si, por el 
contrario, debe necesariamente unirse a un estándar de prueba que les 
permita cumplir con dicho objetivo. A este cometido nos avocaremos.

90 larroucau torres, Jorge, La prueba, cit. ( n. 77), p. 204.

91 Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 3), p. 86.

92 paillás, Enrique, cit. (n. 78), p. 21.

93 Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 3), p. 86.

94 alsina, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial 
(Buenos Aires, Ediar S. A. Editores, 1956), I, p. 127. 

95 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n. 8), p. 137.
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III. Un necesario estándar de prueba (o de convicción) en el proyec-
to de Código Procesal Civil

1. Concepto, funciones y requisitos de un estándar de prueba.

Para saber qué es un estándar de prueba y cuál es su función, es 
necesario hablar de las distintas etapas del proceso de valoración de la 
prueba, entendiendo ésta como el “análisis razonado de los elementos de 
convicción introducidos en el proceso”96. Siguiendo a Ferrer Beltrán, en 
el proceso de valoración de la prueba es posible distinguir dos etapas97: 
a) la valoración en sentido estricto, en la cual se trata de establecer el 
nivel de corroboración del factum objeto del proceso, en relación a las 
pruebas presentadas durante su desarrollo98, y en donde el producto es-
perado resulta ser “la individualización de las pruebas que corroboran 
las proposiciones sobre los hechos del caso sostenidas por las partes y 
la identificación de los factores que inciden en su mayor o menor fuerza 
probatoria… así como en la determinación de las pruebas desestimadas 
por su irrelevancia respecto de las proposiciones que se trata de probar o 
por los defectos que les restan fuerza probatoria”99, y b) aquel momento 
en donde el juez decide en base a la prueba presentada, es decir, donde 
establece si con el proceso anterior, con la prueba rendida, se pueden 
tener por probadas las proposiciones sobre los hechos planteadas por las 
partes, apareciendo aquí la necesidad de un estándar de prueba, ya que 

96 clariá olMedo, Jorge A. Derecho Procesal Penal (Buenos Aires, Rubinzal-Cul-
zoni Editores, 2008), II, p. 307.

97 Ferrer Beltrán, Jordi. La valoración racional de la prueba (Madrid-Barcelona, 
Marcial Pons, 2007), pp. 41 y sgts.

98 En el mismo sentido accatino, Daniela. Certezas, cit. (n. 17), p. 485 y viale de Gil, 
Paula A. ¿La prueba es suficiente cuando es suficiente? Aproximación a la construc-
ción de la decisión de suficiencia de la prueba en materia penal en Revista Pensar 
en Derecho 4 (2014), p. 134, [visible en Internet: http://www.derecho.uba.ar/publi-
caciones/pensar-en-derecho/revista-4.php]. También en accatino, Daniela. Forma y 
Sustancia en el razonamiento probatorio. El alcance del control sobre la valoración 
de la prueba a través del recurso de nulidad penal, en Revista de Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXII (2009), pp. 347-362, pp. 351-352.

99 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n. 17), p. 486, y viale de Gil, Paula A., cit. 
(n.98), p. 135.
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ésta es, precisamente, su función100. De esta forma, un estándar de prueba 
es aquel que permite asignar una “importancia relativa …a la cantidad 
y a la calidad de la información disponible”101 en cuanto producto final 
del proceso (momento de la decisión), es decir, se trata de “los criterios 
que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, o sea, los 
criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la 
hipótesis que lo describe”102, transformándose así en “lineamientos o di-
rectrices generales”103 sobre un “umbral de suficiencia, esto es, un pará-
metro mediante el cual el juez está en condiciones, una vez que ha sido 
alcanzado o satisfecho, de dar por establecidos aquellos hechos que la 
prueba o evidencia presentada por las partes apoyan”104. 

Así las cosas, el estándar de prueba responde a una pregunta que 
resulta intuitiva al finalizar todo proceso judicial: ¿cuándo un hecho se 
tiene por probado? Ahora bien, junto a la respuesta a esta pregunta, el 
estándar de prueba busca responder a otra interrogante que le sirve de 
complemento necesario: ¿qué errores estamos dispuestos a tolerar al ad-
judicar? Esta pregunta importa entender el concepto de estándar de con-
vicción “no como una barrera a superar, sino como un mecanismo que 
pretende fijar una determinada distribución del riesgo de error”105, con 

100 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n. 17), p. 486, y viale de Gil, Paula A., cit. 
(n.98), p. 136.

101 coloMa correa, Rodrigo, pino yancovic, Mauricio y Montecinos sanhueza, 
Carmen. Fundamentación de sentencias judiciales y atribución de calidad epis-
témica a las declaraciones de testigos en materia procesal penal; en Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIII(2009), pp. 
303-344, p. 309.

102 Gascón aBellán, Marina. Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba 
objetivos en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho 28 (2005), pp. 127-139, p. 
129.

103 puentes, Orlando Enrique. La Doctrina contemporánea sobre la prueba y su apli-
cación en Colombia. Trabajo de grado presentado para optar el título de Máster 
en Derecho, Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 123 [visible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2689/].

104 Fuentes Maureira, Claudio. Consideraciones, cit. (n.22), p. 174.

105 Moreno holMan, Leonardo. Problemas de convicción, valoración de la prueba 
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lo cual el juez sabrá “cuánto margen de error tiene, cuál es el mínimo 
de calidad de evidencia que está legitimado para aceptar y establecer los 
hechos a partir de esta”106. 

Siguiendo con el análisis del contenido del estándar de prueba, y con 
ello, dejando más patente aún la necesidad de su inclusión en un futuro 
Código Procesal Civil, dos aspectos resultan esenciales en su análisis: 
a) las funciones que el estándar cumple, y b) los requisitos que debería 
reunir un estándar racional. En cuanto a las referidas funciones, éstas 
pueden enfocarse desde dos perspectivas. La primera nos señala que un 
estándar de prueba cumple tres funciones. Una primera función es de 
tipo cuantificadora, ya que se establece aquí el quantum que permite te-
ner por probada una hipótesis107. La segunda función permite “distribuir 
errores epistémicos”108 (teniendo presente que la decisión de los errores 
que en definitiva se aceptarán no la debe responder “ni el derecho pro-
cesal, ni la doctrina, sino la sociedad en su conjunto. Esta pregunta sólo 
los legisladores pueden responderla al diseñar y aprobar las leyes”109). 
La tercera función, es aquella que se enlaza con el deber del juez de 
fundar sus resoluciones, permitiendo que justifique su decisión110. Una 
segunda perspectiva nos indica que los estándares de prueba cumplen, 
por una parte, una función heurística, en cuanto “guías de una valoración 
racional”111, y por la otra, una función justificadora, ya que aquí aparecen 
los “criterios para la motivación”112, lo cual permite relacionar al están-

y fundamentación: su impacto en el error judicial, en Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal 36 (2014), pp. 167-192, p. 169.

106 Fuentes Maureira, Claudio. El manejo, cit. (nº13), p. 506.

107 reyes Molina, Sebastián. Presunción de Inocencia y estándar de prueba en el pro-
ceso penal. Reflexiones sobre el caso chileno, en Revista de Derecho XXV (2012) 
2, pp. 229-247, p. 239.

108 reyes Molina, Sebastián, cit. (n.107), p. 240.

109 Fuentes Maureira, Claudio. El manejo, cit. (nº13), p. 507.

110 reyes Molina, Sebastián, cit. (n.107), p. 240.

111 Gascón aBellán, Marina, cit. (n.102), p. 129.

112 Gascón aBellán, Marina, cit. (n.102), p. 129.
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dar con la garantía iusfundamental de la fundamentación de los fallos, 
así como también, con el derecho a recurrir, ya que “al no contemplar un 
estándar de convicción, los jueces no cuentan con la herramienta que les 
permite justificar su elección en un contexto de incertidumbre, es decir, 
la decisión judicial en este punto quedaría fuera del control del tribunal 
superior”113. Ahora bien, en cuanto a los requisitos que debe reunir un es-
tándar de prueba, Bayón114señala cuatro esenciales: a) debe ser un están-
dar objetivo, lo que significa que “requiere de un criterio de control”115 
(ya el profesor Laudan ha justificado suficientemente el “porqué un es-
tándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar”116), b) debe 
presentar, en términos intersubjetivamente controlables, parámetros que 
permitan establecer su cumplimiento, c) debe evidenciar una justificada 
distribución del riesgo, y d) la distribución anterior debe fundarse en la 
prueba rendida, y las inferencias del adjudicador. 

En esta etapa del recorrido, surge una pregunta de corte político: 
¿cuál es el trasfondo en la elección de un estándar de prueba? La verdad 
es que la respuesta contiene dos parámetros: a) “decidir si se dará a am-
bas partes del conflicto judicial la misma inseguridad en la distribución 
del error”117 y b) si es de “interés del sistema establecer niveles de riesgo 
de error diferenciados, surge la pregunta de cuán distintos, lo que tiene 
implicancias en qué tanto esfuerzo probatorio deberá realizar una parte 
para probar su caso en comparación con la otra”118.

113  Fuentes Maureira, Claudio. El manejo, cit. (nº13), p. 512.

114 Bayón, Juan Carlos. Epistemología, moral y prueba de los hechos: hacia un en-
foque no Benthamiano, ponencia presentada al XIV Congreso Ítalo-Español de 
Teoría del Derecho celebrado en Girona los días 14 y 15 de noviembre de 2008, 
p. 10 [visible en Internet: http://www.udg.edu/areas/FilosofiadelDret/Noticies/
tabid/10083/p/10469/language/es-ES/Default.aspx]. 

115 puentes, Orlando Enrique, cit. (n.103), p. 125.

116 laudan, Larry. Porqué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un están-
dar, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho 28 (2005), pp. 95-113.

117 Fuentes Maureira, Claudio. Consideraciones, cit. (n.22), p. 179.

118 Fuentes Maureira, Claudio. Consideraciones, cit. (n.22), p. 179.
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2. Tipos de estándar de convicción

Llevan la razón aquellos que sostienen que “en los espacios en los 
que los PL, ME y CCA son insuficientes para orientar el ejercicio de 
valoración de la prueba, es importante que los jueces asuman su res-
ponsabilidad de valorarla… los jueces deberían comunicar el ejercicio 
deliberativo que se hace cargo de la incertidumbre”119, y lo cierto es que, 
la única forma que tienen de hacerlo, es recurriendo a los estándares de 
prueba, y el plural aquí utilizado tiene un sentido determinado, ya que 
existen varios estándares de convicción120 que le dicen al investigador 
“lo que debe buscar en las pruebas para justificar su decisión”121. Te-
nemos aquí tres estándares principales de prueba122: a) el estándar de la 
preponderance of evidence, o preponderance of probability, o balance of 
probabilities, o greater weight of evidence123, que resulta ser aquel apli-

119 coloMa correa, Rodrigo y aGüero san Juan, Claudio. Lógica, Ciencia y Experiencia 
en la valoración de la prueba, en Revista de Derecho 41(2014) 2, pp. 673-703, p. 700. 

120 Los variados estándares de prueban resultan patentes, como resalta Pérez Ceba-
dera, si se considera lo sucedido con O. J. Simpson en Estados Unidos. Resulta 
aquí muy gráfico recordar que Simpson, con su libro titulado “If I did it”, en donde 
relata lo que habría sucedido con Nicole Brown y Ronald Godman de haber él 
cometido sus asesinatos, nos hace recordar que pese a ser declarado no culpable en 
el proceso penal, por los mismos hechos fue condenado civilmente, al considerár-
sele responsable de ambas muertes, y ello, por el distinto estándar de prueba apli-
cable en ambos procedimientos. pérez ceBadera, María-Ángeles. Vida o muerte 
de la pretensión civil tras la absolución penal por inexistencia del hecho: Estados 
Unidos y España en GóMez coloMer, Juan Luis (Coordinador). Prueba y Proceso 
Penal (Valencia, Tirant lo Blanch, 2008), pp. 263-278, p. 263.

121 cerda san Martín, Rodrigo, cit. (n.3), p. 90.

122 En cuanto a las teorías que nos llevan a la formulación de estos estándares de prue-
ba, debe señalarse que, como se trata de determinar grados de probabilidad en rela-
ción a situaciones fácticas, son dos los modelos utilizados: a) el modelo Pascaliano 
o Bayesiano, que permite, a través de números, expresar la probabilidad del grado 
de convicción del juez al decidir, y que tiene su base, ex ante, en la probabilidad 
subjetiva previa del hecho, y b) el modelo de confirmación o Baconiano, en donde 
es la contrastación de la prueba existente en relación al hecho que se quiere probar 
lo que permite medir el grado de convicción, y es precisamente en este modelo que 
se basan los sistemas que se exponen. Beltrán calFurrapa, Ramón, cit. (n.14), p. 
460.

123 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 250.
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cado, “particularmente en los sistemas de tradición anglosajona”124, bajo 
un estándar mínimo, a los procesos civiles125 y en donde “esta regla con-
sagra la verdad que sea más convincente que la otra en una perspectiva 
menos absoluta y más relativa”126 y que “exige que ninguna prueba sea 
admitida si su probabilidad no sobrepasa el 50%”127. En otras palabras, 
en este estándar el esfuerzo debe estar dirigido a que “se tenga por proba-
da la posición fáctica que resulte relativamente más corroborada por las 
pruebas disponibles, esto es, que resulte más corroborada que las propo-
siciones incompatibles con ellas que se hayan planteado en el proceso o, 
en todo caso, más corroborada que su negación”128, correspondiendo esto 
último a la regla del “más probable que no”129. Este estándar presenta, 
al menos, dos evidentes ventajas130: a) resulta un sistema absolutamente 
razonable, ya que se elige la versión que presenta mayor soporte proba-
torio, y b) minimiza los errores e impera entre las partes el principio de 
igualdad131, b) en el extremo opuesto se encuentra el estándar de prueba 

124 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n.17), p. 487.

125 Maturana Miquel, Cristián y Montero lópez, Raúl. Derecho Procesal Penal 
(Santiago de Chile, AbeledoPerrot, Legal Publishing, 2010), II, p. 746. 

126 Garapon, Antoine y papadopoulos, Ioannis. Juzgar en Estados Unidos y en Fran-
cia. Cultura jurídica francesa y common law (Traducción de Viviana Díaz Perilla, 
Colombia, Legis, 2008), p. 121.

127 Garapon, Antoine y papadopoulos, Ioannis, cit. (n.126), p. 121.

128 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n.17), p. 486.

129 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 250. También taruFFo, 
Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 138.

130 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 138.

131 Taruffo señala cuatro aspectos en los cuales se basa este estándar de prueba: “a) Que 
se conciba la decisión del juez sobre los hechos como el resultado final de eleccio-
nes en torno a varias hipótesis posibles relativas a la reconstrucción de cada hecho 
de la causa; b) Que estas elecciones se conciban como si fueran guiadas por criterios 
de racionalidad; c) Que se considere racional la elección que toma como “verdade-
ra” la hipótesis sobre hechos que resulta mejor fundada y justificada por las pruebas 
respecto a cualquiera otra hipótesis; d) Que se utilice, como clave de lectura del 
problema de la valoración de las pruebas, no un concepto genérico de probabilidad 
como mera no-certeza, sino un concepto específico de probabilidad como grado de 
confirmación de la veracidad de un enunciado sobre la base de los elementos de 



Marcelo Andrés Acuña Silva154

más allá de toda duda razonable132 (Beyond a reasonable doubt133), utili-
zado en los procesos criminales134 (entre nosotros se encuentra estableci-
do en el artículo 340 del Código Procesal Penal), y en donde se requiere 
“un grado particularmente alto de confirmación probatoria respecto de 
la culpabilidad del imputado”135, y que si tuviéramos que medir su quan-
tum, quedaría en un 75% o más de probabilidades136, y c) el estándar de 
la prueba clara y convincente (clear and convincing evidence), al cual 
normalmente se recurre si la “igual consideración y el debido proceso 
por los intereses en juego justifica acentuar la dirección de los riesgos 
hacia el actor”137, encontrándose aquí en “juego importantes intereses 
individuales”138, y en donde la probabilidad que se le atribuye al sistema 
es de un nivel de 60 a 65%.139

Ahora bien, relacionado a los mencionados estándares, la elección 
de uno u otro no es indiferente, ya que “en el caso de un estándar de 
prueba mínimo el fin que se persigue es evitar en general el error al de-
terminar los hechos en un proceso. Se trata, en este sentido, del estándar 

confirmación disponibles”. taruFFo, Michele. Conocimiento científico y estándares 
de prueba judicial en Boletín Mexicano de Derecho Comparado XXXVIII (2005) 
114, pp. 1285-1312, p. 1298.

132 Sobre este estándar y el de la prueba preponderante, véanse los estudios de Dennis, 
I.H., The law of evidence (2ª edición, London, Sweet & Maxwell, 2002), pp. 392 
y sgts, y Bojczuk, W. Evidence textbook (5ª edición, HLT Publications, London, 
1993), pp. 72 y sgts. 

133 Un acabado estudio sobre su problemática puede verse en laudan, Larry. Verdad, 
error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica (Traducción de Car-
men Vázquez y Edgar Aguilera, Madrid, Marcial Pons, 2013).

134 horvitz lennon, María Inés y lópez Masle, Julián. Derecho Procesal Penal Chi-
leno (Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004), II, p. 155.

135 Beltrán calFurrapa, Ramón, cit. (n.14), p. 460.

136 Garapon, Antoine y papadopoulos, Ioannis, cit. (n.126), p. 122.

137 larroucau torres, Jorge. Hacia un Estándar de prueba civil, en Revista Chilena 
de Derecho 39 (2012) 3, pp. 783-808, p. 791.

138 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 138.

139 Garapon, Antoine y papadopoulos, Ioannis, cit. (n.126), p. 121.
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más funcional si se toma en cuenta únicamente el fin de averiguación de 
la verdad …Cuando se adopta, en cambio, un estándar probatorio más 
exigente, lo que está en juego es evitar especialmente un tipo de error, 
el falso positivo …aun a costa de elevar el riesgo de falso negativo”140.

3. De las razones del proyecto de Código Procesal Civil para ex-
cluir un estándar de prueba y del necesario estándar que se debe 
utilizar.

En el mensaje adjunto al proyecto de Código Procesal Civil envia-
do al Congreso por el Ejecutivo, al momento de justificar los cambios 
introducidos al sistema de valoración de la prueba, y luego de señalar 
que se opta por la sana crítica, con algunas excepciones de prueba legal 
(documentos, presunciones de derecho y simplemente legales y actos y 
contratos solemnes), se indica que esto hace innecesario establecer un 
estándar de convicción, agregando, para reafirmar su decisión, tanto que 
entre nosotros existen jueces profesionales (no jurados), que en base a 
la sana crítica, deberán motivar sus decisiones, como que el sistema re-
cursivo que se propone resulta ser una vía idónea de control del cumpli-
miento de los parámetros de la sana crítica y del proceso que lleva a la 
convicción del juez141. Los argumentos no convencen, y las razones de 
aquello son variadas:

a) Sabemos que el proceso judicial es un continuo de actos conca-
tenados, los cuales, en cuanto a las pruebas se refieren, comienzan con 
la proposición y práctica de las mismas, para luego pasar a la etapa de 
su valoración, o mejor dicho, de su libre valoración, conforme al sistema 
por el cual el proyecto opta142. Este punto puede denominarse como el 
“momento de la racionalidad, sujeto por ende a sus controles”143, ya que 

140 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n.17), p. 488.

141 Boletín 8197-07. Cámara de Diputados de Chile, cit. (n.15), pp. 21-22.

142 nuñez oJeda, Raúl. Crónica sobre la reforma del sistema procesal civil chileno 
(Fundamentos, historia, principios), en Revista de Estudios de la Justicia 6 (2005), 
pp. 175-189, p. 184.

143 cerda san Martín, Rodrigo, cit. (n.2), p. 99.
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aquí se trata de “evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos 
de juicio aportan a una determinada hipótesis o a su contraria”144. Así 
entonces, aparece aquí el subsistema que el artículo 295 del proyecto im-
pone al adjudicador como parámetro de racionalidad, y que está consti-
tuido por las reglas de la sana crítica145. En este punto, si bien el proyecto 
complementa el subsistema con excepciones de prueba legal, el proceso 
aún se encuentra inconcluso, ya que el grado de confirmación que la apli-
cación de la sana crítica trae como resultado del proceso de valoración, 
debe confrontarse con la pregunta de si dicho grado de confirmación 
es o no suficiente para dar por probada la hipótesis respectiva, cuestión 
que sólo puede responder el estándar de prueba146. En otras palabras, 
“el resultado de la valoración no implica por sí solo nada respecto de la 
decisión a adoptar en lo fáctico, para ello es necesaria la intermediación 
de algún estándar de prueba”147 y esto porque “tal como dice el mensaje 
del proyecto, efectivamente la sana crítica entrega criterios de valoración 
de la prueba y establece una obligación de fundamentar las sentencias, 
pero dichos criterios muchas veces “quedan cortos” o no se hacen cargo 
de la pregunta acerca de cuánta prueba es suficiente. . . Al respecto, una 
vez que el juez estima que la prueba apoya ciertas conclusiones que no 
contradicen las máximas de la experiencia o el conocimiento científico, 
debería preguntarte si dicha prueba es suficiente y basta por sí sola para 
dar por cierto un determinado hecho. Esa es la pregunta cuya respuesta 
el estándar pretende proveer”148.

b) El proyecto establece excepciones de prueba legal que, como 
bien advierte Fuentes Maureira149, dado el sinnúmero de casos que el tri-
bunal conocerá, en muchos de ellos dichas reglas no resultarán aplicables, 
lo cual restringe su ámbito de aplicación, tal como sucedería en los casos 

144 cerda san Martín, Rodrigo, cit. (n.2), p. 99.

145 Maturana Baeza, Javier, cit. (n. 2), p. 86.

146 accatino, Daniela. Certezas, cit. (nº 17), p. 484.

147 cerda san Martín, Rodrigo, cit. (n.2), p. 99.

148  Fuentes Maureira, Claudio. Ausencia de un estándar, cit (n.18).

149 Fuentes Maureira, Claudio. Ausencia de un estándar, cit (n.18).
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de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Más 
aún, nada garantiza, aun resultando aplicables las reglas de prueba legal 
referidas, que solo con ellas se puedan dar por probados los hechos del 
juicio, “en consecuencia, esas reglas no suprimen la necesidad de contar 
con un estándar de convicción, sino simplemente ayudarán a que en un 
caso concreto el juez pueda dar por probados ciertos hechos específicos a 
partir de la existencia de ciertos medios”150. Por lo demás, y reafirmando 
lo anterior, debe recordarse que, tratándose de estas reglas de prueba legal 
sobrevivientes, muchas de ellas “operan como mecanismos de simplifica-
ción de la decisión, considerando como absoluta una regla de la experien-
cia que es razonable, pero que, en realidad, no tiene alcance general”151.

c) El sistema de recursos a los que el mensaje alude no exime de la 
falta de un estándar de prueba, y ello es así, porque “al no contemplar un 
estándar de convicción, los jueces no cuentan con la herramienta que les 
permite justificar su decisión en un contexto de incertidumbre, es decir…
quedaría fuera del control del tribunal superior”152.

d) Finalmente, el contraste señalado, en orden a que en nuestro me-
dio no existen jurados, sino jueces profesionales, lo que haría innecesario 
un estándar de prueba, resulta inexacto, y esto porque “ciertamente el 
estándar es afín a sistemas con libertad de prueba y con jurado, pero en 
la actualidad existen diversos sistemas probatorios en derecho compara-
do que no tienen jurado y que sí cuentan o han definido un estándar de 
prueba. Asimismo, en sistemas que contaban con jurado, a pesar de que 
este ha caído en un cierto desuso, igualmente el estándar de prueba se ha 
seguido desarrollando”153.

Definida entonces la necesidad del estándar de prueba, la pregun-
ta que se debe contestar es simple: ¿qué estándar elegir? A su vez, la 
respuesta en este punto parece generar cierto consenso por el estándar 

150 Fuentes Maureira, Claudio. Ausencia de un estándar, cit (n.18).

151 taruFFo, Michele. Simplemente la Verdad, cit. (n.9), p. 187.

152 Fuentes Maureira, Claudio. El manejo, cit. (nº13), p. 512.

153 Fuentes Maureira, Claudio. Ausencia de un estándar, cit. (n.18).
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de la prueba preponderante154, el cual se presenta como una “racionali-
zación adecuada del principio de la libre valoración de la prueba, tanto 
en los sistemas del common law como en los de civil law”155, y la “razón 
es bien simple: garantiza una distribución igualitaria de los riesgos de 
errores entre el actor y demandado… En palabras ligeramente distintas, 
porque minimiza el número de veredictos erróneos de manera igualitaria 
entre las partes…”156, transformándose así en un “estándar supletorio”157, 
y que en el caso de afectarse, verbigracia, la libertad individual, puede 
recurrirse a la fórmula intermedia de la prueba clara y convincente como 
alternativa de sistema158.

154 larroucau torres, Jorge. Hacia un Estándar, cit. (n.137), p. 789; accatino, Da-
niela. Certezas, cit. (n.17), p. 488; taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 138; 
Fuentes Maureira, Claudio. Consideraciones, cit. (n.22), pp. 187 y sgts; cerda 
san Martín, Rodrigo, cit. (n.3), pp. 223-224.

155 taruFFo, Michele. La prueba, cit. (n.8), p. 138

156 larroucau torres, Jorge. Hacia un Estándar, cit. (n.137), p. 789.

157 accatino, Daniela. Certezas, cit. (n.17), p. 488.

158 Garapon, Antoine y papadopoulos, Ioannis, cit. (n.126), pp. 121-122.
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I. Contenido del Plan Regulador Comunal

Antes de referirnos a la nueva normativa en materia de antenas de 
telecomunicaciones, es indispensable analizar el contenido de los Planes 
Reguladores Comunales.

La Planificación Urbana Comunal es aquella que promueve el desa-
rrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros pobla-
dos, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-
social.

La planificación urbana comunal se realiza a través de los instru-
mentos de planificación territoriales comunales, llamados Planes Regu-
ladores Comunales.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), a propó-
sito de la planificación urbana comunal, en sus artículos 41 y 42 señala la 
competencia de esta planificación.

Los demás artículos pertinentes de este capítulo I del Título II del 
Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 458, se refieren a la confección de 
estos instrumentos y las autoridades competentes para hacerlo. Por su 
parte el artículo 46 crea dos instrumentos adicionales: los llamados “Pla-
nos Seccionales” y los “Planes Seccionales”, que fonéticamente parecen 
ser lo mismo, puesto que sólo se diferencia que unos son “o” y los segun-
dos son “e”, pero no son iguales, tal como se demostrará a continuación, 
en los próximos numerales de este capítulo.

De acuerdo al artículo 41 de la LGUC, el Plan Regulador Comunal 
es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecua-
das condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urba-
nos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitaciona-
les, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.

Es decir, como principios rectores de los Planes Reguladores Comunales 
encontramos la higiene, la seguridad de las construcciones y la comodidad, 
que debe existir, desde un punto de vista funcional, entre las distintas zonas.
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La competencia de los Planes Reguladores Comunales está determi-
nada por los artículos 41, 42, en armonía con el artículo 66 de la LGUC.

De acuerdo al artículo 41, la competencia de los Planes Reguladores 
Comunales está limitada a las siguientes materias:

• Uso del suelo;
• Zonificación;
• Localización del equipamiento comunitario;
• Estacionamientos;
• Jerarquización de la estructura vial;
• Fijación de límites urbanos;
• Densidades;

Determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la 
expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar 
de redes sanitarias y energéticas; y

• Demás aspectos urbanísticos.
• De acuerdo al artículo 42, la competencia de los Planes Regula-

dores Comunales se refiere a:
• Uso de suelo;
• Zonificación;
• Equipamiento;
• Relaciones viales;
• Límite urbano;
• Áreas prioritarias de desarrollo urbano;
• Etc.
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Respecto de la palabra etcétera vale lo señalado con oportunidad de 
los Planes Reguladores Intercomunales.

Según el mencionado artículo 66, se infiere que el Plan Regulador 
Comunal se refiere a:

• Uso del suelo;
• Trazados viales;
• Superficie mínima predial;
• Coeficientes de constructibilidad; y 
• Demás disposiciones de carácter urbanístico.

De una lectura armónica de las tres disposiciones podemos concluir 
que la competencia de dichos instrumentos de planificación está referida 
a las siguientes materias:

• Uso del suelo;
• Zonificación;
• Localización del equipamiento comunitario;
• Estacionamientos;
• Jerarquización de la estructura vial, relaciones viales y trazados 

viales;
• Fijación de límites urbanos;
• Densidades;
• Determinación de prioridades en la urbanización de terrenos 

para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de 
ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas;

• Superficie mínima predial; y
• Coeficientes de constructibilidad.

En conclusión, las materias que son propias de un Plan Regulador 
Comunal son las siguientes:

• Uso del suelo;
• Estacionamientos;
• Jerarquización de la estructura vial, relaciones viales y trazados 

viales;
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• Fijación de límites urbanos;
• Determinación de prioridades en la urbanización de terrenos 

para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de 
ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas.

• Superficie mínima predial;
• Coeficientes de constructibilidad; y
• Las demás normas urbanísticas de acuerdo al artículo 116 de la 

Ley General.

Respecto de la materia denominada “y demás aspectos urbanísti-
cos”, cabe manifestar que no sucede lo mismo que con la palabra etcétera 
de los Planes Reguladores Intercomunales o del artículo 42 de la LGUC, 
ya que, aunque a primera vista parece un concepto impreciso, en el ar-
tículo 116 de la LGUC se define qué se debe entender por normas urba-
nísticas, por lo que los Planes Reguladores Comunales son competentes 
también para regular las normas urbanísticas, tal como están definidas en 
dicho artículo, en donde se establece que se entenderá por normas urba-
nísticas aquellas contenidas en la LGUC, en su Ordenanza General y en 
los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, 
subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, en lo relativo a los usos 
de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de construc-
tibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, 
superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamien-
tos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máxi-
mas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública 
y áreas de riesgo o de protección.

Debemos recordar que la zonificación es de competencia de los Pla-
nes Reguladores Intercomunales, por lo que en la mayoría de los casos 
los Comunales deberán limitarse a regular el uso de suelo solamente, 
en virtud del principio de supremacía de los Intercomunales sobre los 
Comunales, a no ser que se limiten a reconocer lo establecido en el ins-
trumento de planificación de rango superior, o a detallarlo.

Por uso de suelo debemos entender el conjunto genérico de actividades 
que el Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un área 
predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones.
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Por zonificación se entiende el proceso por el cual se establecen en 
una porción de territorio regulado por un Instrumento de Planificación 
Territorial iguales condiciones de uso de suelo o de edificación.

Por equipamiento, construcciones destinadas a complementar las 
funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea su clase 
o escala.

Estacionamiento, puede entenderse en su sentido natural y obvio.

Por vía, se refiere al espacio destinado al tránsito.

Se entenderá por límite urbano, la línea imaginaria que delimita las 
áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, 
diferenciándolos del resto del área comunal.

Por densidad, el número de unidades (personas, familias, viviendas, 
locales, metros cuadrados construidos, etc.), por unidad de superficie 
(predio, lote, manzana, hectárea, etc.).

La determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para 
la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar 
de redes sanitarias y energéticas, debe entenderse en su sentido natural 
y obvio.

La superficie mínima predial no está definida en la Ordenanza Gene-
ral de Urbanismo y Construcciones (OGUC), sin embargo puede enten-
derse literalmente como la superficie mínima en la cual puede dividirse 
un predio.

El coeficiente de constructibilidad se refiere al número que, multi-
plicado por la superficie total del predio, descontadas de esta última las 
áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados 
posibles de construir sobre el terreno.
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La OGUC detalla la competencia de los Planes Reguladores Comu-
nales en artículo 2.1.10.

Lo primero que hay que destacar es el principio que establece di-
cho artículo en relación a materias que sean tratadas, tanto por un Inter-
comunal como por un Comunal, ya que no obstante lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 2.1.9 de la OGUC, los Planes Reguladores 
Comunales deberán incluir las disposiciones propias del Plan Regulador 
Intercomunal que afecten al respectivo territorio comunal, pudiendo pre-
cisarlas. Es decir, los Comunales cuando traten las mismas materias de 
un Intercomunal, respetando su supremacía, pueden detallarlo.

En relación a su competencia establece que el Plan Regulador Co-
munal, a través de su Ordenanza Local, fijará las normas urbanísticas 
propias de este nivel de planificación territorial, relativas a:

a) El límite urbano de sus centros poblados;

b) Las vías estructurantes de la comuna en relación a las vías colec-
toras y de servicio, con sus respectivos anchos mínimos, líneas de 
edificación (contrapartida en el artículo 72 de la LGUC) y franjas 
sujetas a expropiación; como asimismo los anchos de las vías ex-
presas y troncales si éstas hubieran sido definidas en la planifica-
ción regional o intercomunal en su caso;

c) Zonificación o definición de subzonas en que se dividirá la comu-
na, en base a algunas de las siguientes normas urbanísticas: usos de 
suelo, sistemas de agrupamiento de las edificaciones, coeficientes de 
constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos 
superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, distancia-
mientos mínimos a los medianeros, antejardines, ochavos y rasantes; 
superficie de subdivisión predial mínima; densidades máximas, altu-
ras de cierros, exigencias de estacionamientos según destino de las 
edificaciones; áreas de riesgo o de protección, señalando las condi-
ciones o prevenciones que se deberán cumplir en cada caso, confor-
me a los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de este mismo Capítulo;
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d) Zonas o inmuebles de conservación histórica, zonas típicas y mo-
numentos nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas es-
peciales; y

e) Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a 
declaración de utilidad pública.

Por último, para finalizar el tema de la competencia de los Planes 
Reguladores, es obligatorio para las comunas contar con un Plan Regu-
lador Comunal, de acuerdo al artículo 47 de la LGUC, cuando:

a) Las comunas estén sujetas a Planificación Urbana-Regional o Ur-
bana-Intercomunal;

b) Todos aquellos centros poblados de una comuna tengan una pobla-
ción de 7.000 habitantes o más;

c) Aquellos centros poblados de una comuna que sean afectados por 
una destrucción total o parcial; y

d) En aquellos centros poblados de una comuna que la Secretaría Re-
gional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva lo dispon-
ga mediante resolución.

II. Nueva Normativa en Materia de Antenas de Telecomunicaciones

En relación al contenido del Plan Regulador Comunal a que nos 
hemos referido en el punto I, es indispensable considerar la nueva nor-
mativa en materia de antenas de telecomunicaciones.

La Ley Nº 20.599, publicada en el Diario Oficial de 11 de junio de 2012, 
estableció una nueva normativa en materia de antenas de telecomunicacio-
nes, la que quedó incorporada en la LGUC –DFL 458– en sus artículos 116 
bis E; 116 bis F; 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I y que deberá entenderse 
incorporada en los Planes Reguladores comunales, por constituir una norma 
urbanística en los términos señalados en el artículo 116 del DFL 458.
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Se establece que las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de 
transmisión de telecomunicaciones podrán instalarse en zonas urbanas y 
rurales, disponiéndose que no podrán instalarse antenas y sistemas ra-
diantes de transmisión de telecomunicaciones en aquellas zonas urbanas 
saturadas de sistemas radiantes de telecomunicaciones.

Se señala que toda torre soporte de antenas y sistemas radiantes de 
transmisión de telecomunicaciones de más de doce metros de altura, in-
cluidos en ellos sus antenas y sistemas radiantes, requerirán de aviso de 
instalación comunicado a la Dirección de Obras Municipales.

Le corresponderá a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la de-
claración de terreno urbano saturado de estructuras de torres soporte de 
antenas y sistemas radiales de telecomunicaciones.

Es interesante señalar que en caso de declaración de zona urbana sa-
turada, si se desea instalar una o más antenas o sistemas radiales de trans-
misión de telecomunicaciones, se requerirán sin perjuicio de los demás 
requisitos, la autorización de colocación del propietario de la respectiva 
torre o copia de la resolución favorable de la Subsecretaría de Telecomuni-
caciones al Concesionario, o de laudo arbitral según corresponda confor-
me al artículo 19 bis de la Ley Nº 18.168 General de Telecomunicaciones.

Por último es conveniente señalar, que en estas tramitaciones de so-
licitudes de instalación de las ya referidas torres, debe acompañarse un 
certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que 
la altura total de la torre que se pretende emplazar, incluidas sus antenas y 
sistemas radiantes, no constituyen peligro para la navegación aérea.

De todo lo anteriormente dicho, cabe resaltar la intervención que en 
estas materias se le confiere a los Municipios.

Desde ya las Municipalidades deben determinar mediante Ordenan-
za dictada conforme al artículo 65 letra k) de la Ley Nº 18.695 las zonas 
de los bienes municipales o nacionales de uso público que administran, 
donde preferentemente se tendrá derecho de uso para el emplazamiento 
de torres soportes de antenas de más de 12 metros, pudiendo cobrar por 
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el derecho de uso, sin perjuicio del cobro de los derechos de edificación 
del artículo 130 del DFL Nº 458.

Además los municipios intervienen en esta materia de la instalación 
de las referidas torres, a través de sus Direcciones de Obras Municipales, 
las que otorgan los permisos, y resuelven sobre los mismos, cuando las 
instalaciones son de 3 o menos metros, e informan al Concejo Municipal 
cuando son superiores a tres metros, y cuando fueren inferiores a tres 
metros y hasta doce metros, resolverá igualmente, previa comunicación 
a los vecinos, que podrán solicitar diseño alternativo. A su vez, cuando se 
trate de instalaciones de más de doce metros, existe una tramitación más 
engorrosa a través de la Dirección de Obras Municipales, previo conoci-
miento de la Junta de Vecinos y propietarios colindantes, interviniendo 
en definitiva el Concejo Municipal, que es el que resuelve al respecto.

III. Conclusiones

Es útil señalar que la comunidad ha estado vivamente preocupada 
de este tema, ya que la proliferación de antenas de telecomunicaciones, 
en forma descontrolada, ha alterado la calidad de vida de los habitantes 
de diversos barrios, especialmente los ubicados en comunas periféricas y 
deterioradas de la ciudad de Santiago.

Es destacable que el legislador le haya dado injerencia decisiva al 
municipio y a su Dirección de Obras Municipales en esta materia, ya que 
confirma el rol que tienen los entes edilicios, conforme al artículo 116 
de la Constitución Política de la República y al artículo 1º de la Ley Nº 
18.695, en cuanto a su finalidad de satisfacer las necesidades de la co-
munidad local, y de asegurar su participación en el progreso económico 
social y cultural de la comuna, lo que no es otra cosa que propender al 
bien común en el ámbito local, en beneficio de sus habitantes.

Por último estimamos que sería altamente conveniente adaptar la 
OGUC a esta nueva normativa, resolviendo así a través de la Potestad 
Reglamentaria, algunos puntos difusos e imprecisos que contiene la ley 
en comento.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema
Abufrut Limitada con Servicio Agrícola y Ganadero y Fisco de Chile

28 de mayo de 2015

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo.

DOCTRINA: La Corte Suprema anula la sentencia de la Corte de Ape-
laciones de Santiago que había acogido parcialmente la demanda de 
pago de lo no debido e indemnización de perjuicios, interpuesta por un 
grupo de empresarios agrícolas en contra del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, por el pago que efectuaron a ese Servicio por certificaciones 
fitosanitarias realizadas por éste, necesarias para la exportación de sus 
productos. La demanda se fundaba en la existencia de un dictamen de 
la Contraloría General de la República que –cambiando un criterio an-
terior del organismo– señalaba que era improcedente que el señalado 
Servicio incluyera en las tarifas cobros por labores cuyos costos debía 
solventar el mismo. El fallo de la Corte de Apelaciones señaló que el 
dictamen de Contraloría produjo efectos retroactivos dejando al decreto 
que disponía los pagos sin sustento legal. La Corte Suprema señaló, en 
su sentencia de casación, que el cambio de criterio de la Contraloría 
General de la República no produce otro efecto que el de obligar al or-
ganismo a dejar sin efecto el decreto, pero carece de efecto retroactivo, 
siendo válidos los cobros efectuados con anterioridad, por lo que no hay 
pago de lo no debido. 
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Santiago, veintiocho de mayo de dos mil quince.

Vistos:

En estos autos Rol N° 21.920-2014 del Séptimo Juzgado Civil de 
Santiago, caratulados “Abufrut Limitada con Servicio Agrícola y Gana-
dero y Fisco de Chile”, sobre juicio ordinario de pago de lo no debido 
e indemnización de perjuicios, la parte demandante interpone recurso 
de casación en el fondo y la demandada Servicio Agrícola y Ganadero 
de casación en la forma y en el fondo en contra del fallo de la Corte de 
Santiago que revocó la sentencia de primer grado que había rechazado 
la demanda y, en su lugar, la acogió sólo en cuanto condenó al señalado 
Servicio Agrícola y Ganadero a pagar a cada uno de los 126 demandantes 
las sumas que detalla, con reajustes e intereses y sin costas.

En estos autos Abufrut Limitada; Agricamex Limitada; Agríco-
la Brown Limitada; Agrícola Frutícola San Andrés Romeral Limitada; 
Agrícola La Cantera; Agrícola Los Cerezos Limitada; Agrícola Montolín 
S.A.; Agrícola Nadco S.A.; Agrícola Paidahuén; Agrícola Río Blanco 
S.A.; Agrícola San Clemente Limitada; Agrícola Sicor S.A.; Agrícola 
UAC Limitada; Agrícola y Comercial Cabilfrut S.A.; Agrícola y Frutera 
Curacaví S.A.; Agrifrut Comercial Limitada; Agrifruta S.A.; Agrisouth 
Estates (Chile) S.A.; Agro Alimentos Limitada; Agrofrío Central Limi-
tada; Agrofrío S.A.; Agroelite Limitada; Agrofruta Limitada; Agroindus-
trial Rauquén S.A.; Agroindustrias Quilaco S.A.; Andina Exportadora 
S.A.C.; Bauzá Export Limitada; C & D Internacional S.A.; Cabrini Her-
manos S.A.; Catania Chile S.A.; Central Frutícola San Luis Limitada; 
Comercial Alfonso Eyzaguirre y Compañía Limitada; Comercial AMS 
Family S.A.; Comercial Frutícola S.A.; Comercial Greenvic S.A.; Co-
mercial Greenwich S.A.; Comercial Río Blanco Limitada; Comercia-
lizadora de Alimentos Limitada; Contador Frutos S.A.; Copefrut S.A.; 
Córpora Agrícola S.A.; Daniella Andrea Passalacqua Castellaro; David 
del Curto S.A.; Del Monte Fresh Produce (Chile) S.A.; Delifruit S.A.; 
Desarrollo Agrario S.A.; Distribuidora de Frutas Lontué S.A.; Dole Chi-
le S.A.; Driscoll´s de Chile S.A.; Eater Island Chilean Fruits S.A.; Em-
presas Cabo de Hornos S.A.; Exportadora Aconcagua Ltda.; Exportadora 
Agrícola Casabindo Ltda.; Exportadora Agua Santa S.A.; Exportadora 
Atlas S.A.; Exportadora Campofrut Limitada; Exportadora Cerro Poqui 
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Limitada; Exportadora Chiquita Chile Limitada; Exportadora Disa S.A.; 
Exportadora e Inversiones Agroberries Limitada; Exportadora Ecoaus-
tral S.A.; Exportadora Frugal S.A.; Exportadora Frutam Limitada; Ex-
portadora Frutamérica S.A.; Exportadora Geofrut Limitada; Exportadora 
Green Valley Limitada; Exportadora Los Lirios S.A.; Exportadora Mr. 
Fruit Limitada; Exportadora Pacific S.A.; Exportadora Quintay S.A.; Ex-
portadora Rengo S.A.; Exportadora Río Blanco Limitada; Exportadora 
Santa Cruz S.A.; Exportadora Subsole S.A.; Exportadora Surfrut Fresh 
S.A.; Exportadora Talagante Limitada; Exportadora Unifrutti Traders 
Limitada; Exportadora Valle de Colina S.A.; Exportadora y Servicios 
Rucaray S.A.; Exser Norte S.A.; Fénix S.A.; Frigorífico Coquimbo S.A.; 
Frutera Aguas Blancas Limitada; Frutera Euroamérica S.A.; Frutera San 
Fernando S.A.; Frutexport S.A.; Frutícola Viconto S.A.; Frutícola y Ex-
portadora Atacama Limitada; Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A.; 
Hacienda Chorombo S.A.; Hispanoamérica Ajos y Cebollas Chile S.A.; 
Hortifrut Chile S.A.; Importadora y Exportadores Bendel S.A.; Inés 
Escobar S.A.; Inversiones Moncuri S.A.; Lafrut Exportaciones Agro-
pecuarias Limitada; Lo Castillo Exportaciones Limitada; Luis Gabriel 
Lozano Encalada; Multifruta S.A.; New York Exportaciones y Compa-
ñía Limitada; Patagonia Export S.A.; Polar Fruit International S.A.; Pri-
ma Agrotrading S.A.; Seedless Valley S.A.; Semillas Tuniche Limitada; 
Sergio Ruiz-Tagle Humeres; Servicio Chilfresh Limitada; Servicio de 
Exportaciones Frutícolas Exser Limitada; Sociedad Agrícola e Inmobi-
liaria Atlántida Limitada; Sociedad Agrícola Iglesia Colorada S.A.; So-
ciedad Agrícola La Primavera S.A.; Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco 
S.A.; Sociedad Agrícola San Joaquín del Oliveto S.A.; Sociedad Agrí-
cola South Pacific Limitada; Sociedad Agrícola y Comercial Limitada; 
Sociedad Exportadora Verfrut S.A.; Sociedad San Francisco Lo Garcés 
Limitada; Sofruco Alimentos Limitada; Sofruileg Chile S.A.; South Pa-
cific Trading Limitada; Terramater S.A.; Trinidad Exports S.A.; Valdo-
vinos y Araya Limitada; Valle Maule S.A.; Vital Berry y Marketing S.A. 
y Vitalpal S.A. han deducido acción de pago de lo no debido en contra 
del Servicio Agrícola y Ganadero y de indemnización de perjuicios en 
contra del Fisco de Chile y del Servicio Agrícola y Ganadero. Fundaron 
su acción explicando que son exportadoras, productoras o procesadoras 
de frutas, verduras y hortalizas frescas y que, conforme a sus funciones, 
corresponde al señalado servicio certificar la aptitud para el consumo hu-
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mano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación. 
Añaden que por dicha labor de certificación el Servicio Agrícola y Gana-
dero está autorizado, por el artículo 7 de la Ley N° 18.196, para cobrar 
tarifas, cuyos montos fueron determinados por Decreto Supremo N° 142 
de 1990 del Ministerio de Agricultura, modificado por los Decretos N° 88 
de 2004 y N° 121 de 2005 y por las Resoluciones Exentas N° 3.661 de 
1999 y N° 1.600 de 2003, en tanto que las tarifas vigentes desde mayo de 
2008 fueron establecidas por el Decreto Supremo Exento N° 104 de 2008 
del señalado Ministerio. Explican que mediante el Dictamen N° 18.390 de 
25 de abril de 2007, la Contraloría General de la República declaró que 
el mencionado Decreto Supremo N° 142 incurría en vicios de ilegalidad 
y ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero rectificar las tarifas eliminando 
los costos que no correspondía considerar en las labores de inspección y 
certificación, con lo que disminuyó fuertemente el valor de las mismas, 
pues las anteriores excedían en un 70% lo que el servicio podía cobrar 
aplicando correctamente la ley, de modo que fueron pagadas indebidamen-
te y deben ser restituidas a su parte, de lo que concluyen que la suma pa-
gada en exceso por los actores al servicio demandado alcanza a un total de 
$26.169.651.231. En subsidio, sostienen que los demandantes han sufrido 
perjuicios causados por los montos excesivos pagados al Servicio Agrí-
cola y Ganadero y subrayan que la ilegalidad del referido Decreto y sus 
modificaciones es constitutiva además de falta de servicio, destacando que 
ambos demandados son solidariamente responsables de su indemnización.

Al contestar los demandados controvirtieron los hechos fundantes 
de la demanda y adujeron, además, que los pagos efectuados por los 
actores no constituyen pago de lo no debido por cuanto en la especie 
el Servicio Agrícola y Ganadero tiene plena justificación para retener 
lo pagado, toda vez que está facultado por ley para exigir su solución, 
y además porque los demandantes han obtenido un beneficio o contra-
prestación a cambio de lo pagado. Por último niegan la procedencia de 
la solidaridad demandada y oponen la excepción de prescripción de las 
acciones restitutoria e indemnizatoria.

Por sentencia de primer grado se rechazó íntegramente la demanda, 
decisión contra la que los actores dedujeron recursos de casación en la 
forma y de apelación, a propósito de cuyo conocimiento una sala de la 
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Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo y acogió parcialmente 
la demanda, teniendo para ello en consideración que la Contraloría Ge-
neral de la República, a través del Dictamen N° 18.390 de 25 de abril 
del año 2007, efectuó un reproche acerca de la legalidad del Decreto Su-
premo N° 142 de 1990 al resolver que era improcedente que el Servicio 
Agrícola y Ganadero incluyera en las tarifas que cobra por las labores 
de que se trata costos que debía solventar de oficio y al disponer que, 
en consecuencia, el mismo fuera modificado en lo pertinente. En conse-
cuencia, los sentenciadores concluyeron que al emitir el referido Dicta-
men el órgano contralor, de acuerdo con sus facultades, ejerció el control 
de legalidad y fijó la correcta interpretación del Decreto Supremo N° 
142 de 1990, de modo que dicho pronunciamiento forma parte del acto 
administrativo desde su vigencia y produce sus efectos en forma retroac-
tiva, por aplicación del artículo 52 de la Ley N° 19.880 y 9 del Código 
Civil, dejando al citado Decreto Supremo N° 142 sin sustento legal y al 
Servicio Agrícola y Ganadero carente de título para retener los cobros 
realizados en exceso. Enseguida tuvieron por acreditada la concurrencia 
de los requisitos de la acción de pago de lo no debido, pues los actores 
pagaron durante el período cuestionado la tarifa fijada por el Decreto 
Supremo N° 142 de 1990, y que si bien la antedicha solución constituía 
para los demandantes el cumplimiento de una obligación por un servicio 
prestado por el Servicio Agrícola y Ganadero, al incluirse en ella costos 
y gastos que no eran de su cargo debe entenderse que era erróneo y les 
causó perjuicios en la parte en que excede lo que estaba permitido cobrar. 
Por último establecen que ese pago carece de causa, desde que, en los 
términos en que se emitió el Dictamen tantas veces citado, el Decreto 
Supremo N° 142 carecía de sustento legal y produjo como consecuencia 
que el Servicio Agrícola y Ganadero no tuviera título para mantener en 
su patrimonio las sumas cobradas en forma indebida. Finalmente arri-
baron a la convicción de que la norma invocada como fundamento de la 
responsabilidad solidaria del Fisco resulta improcedente y desestimaron 
la prescripción alegada, al no haber transcurrido el plazo requerido al 
efecto por la norma aplicable.
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Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por el Servi-
cio Agrícola y Ganadero

Primero: Que el servicio demandado invocó como fundamento de 
su impugnación la causal del artículo 768 N° 4 del Código de Procedi-
miento Civil en dos aspectos. Por una parte aduce que el fallo otorga más 
de lo pedido al demandante Valle Maule S.A. y, además, hace lugar a la 
demanda respecto de un actor que desistió de la misma, específicamente 
Inversiones Moncuri S.A.

En un segundo ámbito arguye que el vicio se verifica desde que en 
parte alguna de la apelación deducida en contra de la sentencia de primer 
grado los actores pidieron la declaración de ilegalidad del acto adminis-
trativo, fuere del Decreto Supremo de Hacienda y Agricultura N° 142 de 
1990 o de sus resoluciones modificatorias, pese a lo cual, en las conside-
raciones vigésima sexta, vigésima séptima, trigésima cuarta y trigésima 
quinta, que califica de resolutivas, los falladores se abocaron al análisis 
de la supuesta ilegalidad del decreto tarifario, examen que les permitió 
concluir que la misma existe y les sirvió de base para configurar un pago 
de lo no debido cuya restitución ordenaron.

Segundo: Que entre los principios rectores del proceso figura el de 
la congruencia, que se refiere a la conformidad que ha de existir entre la 
sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las pretensiones que las 
partes han expuesto oportuna y formalmente en sus escritos fundamenta-
les agregados al proceso, que guarda estrecha vinculación con otro prin-
cipio formativo del proceso: el dispositivo, que implica que el juez debe 
limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas.

Tercero: Que la incongruencia se encuentra configurada como vicio 
de casación en la forma por el artículo 768 N° 4 del Código de Proce-
dimiento Civil, según el cual la sentencia incurre en semejante defecto 
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cuando ha sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por 
las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribu-
nal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los 
casos determinados por la ley. 

Cuarto: Que anotado lo anterior se debe consignar que el recurrente 
denuncia que la sentencia impugnada incurrió en el vicio denunciado, 
en primer lugar, al ordenar la restitución a la demandante “Valle Maule 
S.A.” de la suma de $55.892.789, pese a que lo demandado por dicha 
parte asciende tan sólo a $51.734.428, alegaciones cuya efectividad apa-
rece de la sola lectura de los antecedentes. 

De esta manera resulta evidente que los sentenciadores han ordena-
do al demandado pagar una suma mayor a la demandada pese a lo cual 
el vicio denunciado no ha causado al recurrente un perjuicio reparable 
sólo con la invalidación del fallo, pues el descrito corresponde a un mero 
error de transcripción que no afecta la validez de la sentencia y que, por 
lo mismo, carece de la entidad necesaria para justificar su anulación.

Quinto: Que en segundo término el recurrente denuncia que el fallo 
acogió la acción intentada respecto de un actor que había desistido de la 
demanda.

Como se advierte de lo obrado a fs. 104 “Inversiones Moncuri S.A.” 
desistió de la demanda, solicitud a la que el tribunal de primer grado dio 
traslado, como se observa de la resolución escrita a fs. 106. Sin embargo, 
después de vencido el término respectivo los jueces del mérito no emi-
tieron pronunciamiento respecto de la solicitud en comento, sin que las 
partes tampoco hayan efectuado observaciones o formulado peticiones 
sobre el particular. Finalmente cabe consignar que con anterioridad a la 
vista de los recursos de nulidad de que se trata y a través de la presenta-
ción agregada a fs. 450 del Tomo III, la defensa de los actores retiró el 
desistimiento aludido, manifestación de voluntad que se estima suficien-
te para entender que la acción sigue vigente en relación a la compañía 
referida más arriba y que justifica la desestimación de la casación formal 
en esta parte, al resultar inexistente el fundamento en que se asienta.
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Sexto: Que en el caso de autos lo pedido por los demandantes fue la 
declaración de ilegalidad del Decreto Supremo N° 142 de 1990 y de sus 
modificaciones posteriores en vigencia hasta mayo de 2008 y la condena 
al Servicio Agrícola y Ganadero a restituirles las sumas pagadas en ex-
ceso por los servicios de que se trata, a las que añadieron, en subsidio, la 
solicitud de que ambos demandados fueran condenados a indemnizar so-
lidariamente los perjuicios causados a esa parte. En este contexto los sen-
tenciadores de segundo grado accedieron a la segunda petición, ordenan-
do la restitución de las sumas que en el fallo impugnado se detallan, de 
lo que se sigue que éste no contiene pronunciamiento alguno que pudiera 
corresponder a algún punto no sometido a su decisión, de manera que 
los hechos en que se funda el recurso no constituyen la causal invocada.

Séptimo: Que en razón de lo expuesto ha de concluirse que el vicio 
en examen no se configura en ninguno de los aspectos denunciados por 
el recurrente.

En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el Servi-
cio Agrícola y Ganadero.

Octavo: Que en un primer capítulo se denuncia el quebrantamiento 
de los artículos 3, 51, 52 y 53 de la Ley N° 19.880 y 9, 19, 20, 23, 1681, 
1682, 1683 y 1687 del Código Civil.

Explica que la sentencia vulnera los artículos 3 y 51 al desconocer 
ambas normas imperativas y sin mediar declaración de ilegalidad previa 
de autoridad competente, administrativa ni jurisdiccional, negó legalidad 
o eficacia, vigencia, valor e imperio al decreto tarifario N° 142 de 1990, 
del que oportunamente se había tomado razón por la Contraloría General 
de la República, actuando los sentenciadores como si tal declaración de 
invalidación se hubiese efectuado, producto de una errónea apreciación 
del dictamen de la misma Contraloría.

Añade que el fallo no solo desconoció la presunción de legalidad 
de aquel acto, no invalidado por la Contraloría General de la República, 
sino que además lo hizo con efecto retroactivo, hasta la fecha de su dic-
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tación en el año 1990, vulnerando con ello el artículo 53 de la misma ley, 
para amparar el razonamiento posterior de manera de dar cobertura a un 
supuesto pago ilegal o sin causa de las tarifas que el acto administrativo 
establecía, en la parte que fueren superiores a las fijadas con posterioridad, 
producto de su modificación –y no invalidación– verificada en el año 2008.

Enseguida argumenta que el fallo desobedeció los artículos 52 y 53 
y los principios ínsitos en ellos, desde que mediante una falsa aplicación 
del primero se otorgó efecto retroactivo a un supuesto acto administrati-
vo inexistente, así como porque la Contraloría General de la República 
no es la “autoridad administrativa” allí mencionada ni dispuso invalida-
ción alguna, en tanto que el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrí-
cola y Ganadero no hicieron lo propio dentro de los dos años siguientes 
a la publicación del acto ni a posteriori, como tampoco lo hicieron los 
tribunales de justicia.

A continuación señala que el tribunal llamado a declarar tal ilega-
lidad era el juzgado de la instancia, cosa que no hizo pues rechazó la 
demanda y, a su vez, la Corte de Apelaciones tampoco lo dispuso por en-
tender erróneamente que lo había hecho la Contraloría General de la Re-
pública y que aun cuando lo hubiese querido hacer no habría podido por 
falta de competencia, al no habérsele pedido derechamente en el recurso 
de apelación, sino tan solo “certificar” la ilegalidad de los actos para 
ordenar la restitución de lo supuestamente pagado en forma indebida.

Acota que la propia apelante reconoció que el decreto tarifario pos-
terior N° 104 de 2008, que rebajó las tarifas, no invalidó el anterior con 
sus modificaciones, sino que lo derogó.

Expresa que las infracciones de derecho denunciadas importan también 
vulneraciones a los artículos 1681, 1682, 1683 y 1687 del Código Civil, en 
cuanto conceptualizan la nulidad absoluta y consagran el principio de que la 
nulidad puede y debe ser declarada por el juez, cuya sentencia con valor de 
cosa juzgada únicamente puede reconocer derecho para restituir a las partes 
al estado anterior al acto declarado nulo, que en la especie equivale a la falsa 
aplicación con efecto retroactivo de una supuesta nulidad nunca declarada, 
principios jurídicos que también rigen en Derecho Público.
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Sostiene que destacados constitucionalistas y administrativistas con-
cluyen en la ineludible necesidad de la declaración de la nulidad, sea en 
sede administrativa, como invalidación, o en sede judicial, como nulidad 
propiamente tal, de modo que no opera de pleno derecho ni es “certifi-
cada”. Requiere de declaración expresa, pues rompe la presunción de le-
galidad y el principio de conservación de los actos de la Administración, 
entre otros, como la seguridad jurídica.

Finalmente asevera que los quebrantamientos antes reseñados se 
producen mediando la transgresión del artículo 9 y de las reglas inter-
pretativas de los artículos 19, 20 y 23 del Código Civil, desde que se 
desatendió el principio de irretroactividad consagrado en el primero y el 
sentido que emana del claro tenor literal de las normas legales transcri-
tas, las definiciones legales que contienen y los principios que el derecho 
asigna a los conceptos de invalidación, nulidad absoluta y nulidad de de-
recho público, establecidas por la Constitución Política de la República 
y por la ley, así como su genuino sentido.

Noveno: Que en un segundo acápite acusa la transgresión de los artí-
culos 1568, 1569, 2284, 2295, 2297, 2298, 2299 y 2300 del Código Civil.

Sobre el particular indica que a la fecha de cada uno de los pagos 
que se persigue sean restituidos no medió error alguno, puesto que la so-
lución se efectuó en cumplimiento de un decreto tarifario válido y vigen-
te, posteriormente sólo modificado por el Decreto Supremo N° 104 de 
2008, pero no declarado inválido ni nulo, por lo que cabía la aplicación 
de las mencionadas normas legales que reglan el pago y no las del pago 
de lo no debido y resarcimiento del mismo.

Aduce que así es como medió una falsa aplicación de tales normas 
ya que se las empleó no debiendo hacerlo, porque no se había generado 
ningún pago carente de causa ni indebido que pudiera ser subsumido en 
sus prescripciones. Añade que a partir de las infracciones del capítulo 
anterior, que demuestran que no existió la declaración de ilegalidad que 
el fallo erróneamente imputó a la Contraloría General de la República, 
queda en evidencia que todas estas normas no eran aplicables al caso de 
la especie, pues, como ha establecido la jurisprudencia, la declaración de 



Jurisprudencia 187

nulidad debe ser efectuada y sin ella no procede la privación de causa al 
pago ni su restitución.

Décimo: Que al explicar la forma en que los errores de derecho 
denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, se-
ñala que de no haberse incurrido en ellos los sentenciadores no habrían 
condenado al Servicio Agrícola y Ganadero a pagar las sumas señaladas 
en lo resolutivo del fallo.

Décimo Primero: Que para resolver el asunto sometido al conoci-
miento de esta Corte resulta pertinente señalar que los sentenciadores del 
mérito dieron por establecidos como hechos de la causa los siguientes:

A.- Los 126 actores son personas naturales y jurídicas que se dedican 
al rubro de exportación o producción de frutas, verduras y hortalizas frescas

B.- En general, para realizar operaciones de exportación de produc-
tos de especies vegetales, las empresas exportadoras requieren, confor-
me a la normativa nacional y también extranjera –de acuerdo con los 
Tratados y Convenciones Internacionales que Chile ha suscrito– que se 
acompañe un certificado de inspección y de certificación fitosanitaria.

C.- El referido certificado es emitido, en forma exclusiva, por la 
demandada, Servicio Agrícola y Ganadero.

D.- Tal certificado no es un servicio gratuito sino que debe pagarse 
una tarifa o derecho que se fija por Decreto Supremo.

E.- Las tarifas materia de la controversia fueron determinadas por 
Decreto Supremo N° 142 de 1990 del Ministerio de Agricultura, el que, a 
su vez, fue modificado por los Decretos N° 88 de 2004 y N° 121 de 2005 
y las Resoluciones Exentas N° 3661 de 1999 y N° 1600 de 2003. 

F.- La tarifa vigente desde el año 2008 en adelante fue establecida 
por el Decreto Supremo Exento N° 104 del Ministerio de Agricultura.

G.- Mediante el Dictamen N° 18.390 de 25 de abril de 2007 la Con-
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traloría General de la República se pronunció acerca de la presentación 
de la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX), que impugnó 
la juridicidad del Decreto N° 142 de 1990 y de las Resoluciones Exentas 
N° 3661 de 1999 y N° 1600 de 2003, reproche que se sustentó, entre 
otros argumentos, en que el monto de las tarifas fijadas incluyó costos 
por funciones que el Servicio Agrícola y Ganadero debía realizar de ofi-
cio, las que por consiguiente debían financiarse con la Ley de Presupues-
to y no por los exportadores.

H.- En ese Dictamen el ente contralor ratificó lo ya decidido en los 
Dictámenes N° 10.258 y 40.235 de 2006, en el sentido que los costos de 
las labores que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza de oficio deben 
financiarse con fondos provenientes de la Ley de Presupuesto, de modo 
que dispuso: “En mérito de lo anterior, es menester entonces manifes-
tar que el Ministerio de Agricultura deberá efectuar las rectificaciones o 
modificaciones que fueren pertinentes al decreto mencionado, en cuanto 
dicho acto administrativo hubiere incluido costos que, conforme a lo an-
teriormente señalado, no ha correspondido considerar al efecto”.

I.- Fueron demostrados en forma fehaciente los montos pagados en 
exceso por los 126 actores durante el período comprendido entre el año 
2004 y el mes de abril de 2008.

J.- Constituye un hecho no controvertido por las partes la circuns-
tancia de que el Decreto Supremo N° 142 de 1990, del Ministerio de 
Agricultura, fue objeto del trámite de toma de razón realizado por la 
Contraloría General de la República.

Décimo Segundo: Que a continuación destacan que la Contraloría 
General de la República es un órgano autónomo que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, 
ejerce el control de legalidad de los actos de la Administración, para lo 
cual dispone de dos mecanismos: uno denominado “toma de razón”, de 
carácter preventivo, y otro, consagrado en el artículo 6 de la Ley 10.336, 
“Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República”, conocido como la “potestad dominante”, que le permite con-
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trolar un acto administrativo que ya ha nacido a la vida del derecho y 
declararlo contrario a derecho en caso de que se haya hecho una errada 
interpretación de la normativa que lo rige, resultando tal determinación 
vinculante para la autoridad administrativa.

Décimo Tercero: Que basados en las circunstancias fácticas y aten-
diendo a las facultades descritas los falladores concluyeron que al re-
solver en el citado Dictamen N° 18.390 que era improcedente que el 
Servicio Agrícola y Ganadero incluyera en sus tarifas aquellos costos 
que debía solventar de oficio y al disponer, además, que se hicieran en 
el Decreto Supremo N° 142 las modificaciones respectivas, el órgano 
contralor “claramente” efectuó un reproche sobre la legalidad del men-
cionado decreto, decisión que, según destacan, resultaba obligatoria para 
la Administración. 

Asimismo, consignaron que cumpliendo la orden descrita más arri-
ba el Ministerio de Agricultura dictó el Decreto N° 104 Exento de 2 de 
abril de 2008, por el que fijó nuevas tarifas por las labores de inspección 
y certificación fitosanitaria que el servicio indicado efectúa respecto de 
productos de exportación, ocasión en la que, además, dejó sin efecto la 
letra b) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 142 de 1990.

Como consecuencia de lo dicho, los sentenciadores expusieron, por 
fin, que a través del Dictamen N° 18.390 la Contraloría General de la 
República ejerció el control de legalidad que le corresponde y fijó la 
correcta interpretación del Decreto Supremo N° 142 de 1990, de lo que 
se sigue que aquél forma parte del acto administrativo desde su vigencia 
y produce sus efectos en forma retroactiva, por aplicación del artículo 52 
de la Ley N° 19.880 y 9 del Código Civil, todo lo cual les permite asentar 
que al decidir de la manera antedicha el órgano contralor dejó el Decreto 
Supremo N° 142 de 1990 sin sustento legal y al Servicio Agrícola y Ga-
nadero carente de título para retener los cobros realizados en exceso por 
los demandantes, de modo que dan por establecida la obligación del re-
ferido servicio de restituir aquellas sumas que cobró en forma indebida.

Décimo Cuarto: Que llegados a este punto cabe recordar que el 
artículo 3 de la Ley N° 19.880 dispone lo siguiente: “Concepto de Acto 



Derecho Administrativo190

administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se 
expresarán por medio de actos administrativos. 

Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo, en lo 
que interesa, las decisiones formales que emitan los órganos de la Admi-
nistración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de volun-
tad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y 
resoluciones.

El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de 
la República o un Ministro “Por orden del Presidente de la República”, 
sobre asuntos propios de su competencia.

Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las 
autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.

Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o decla-
raciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de 
la Administración en el ejercicio de sus competencias.

Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se de-
nominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la 
autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.

Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de 
imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vi-
gencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrati-
va, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad 
administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, co-
nociendo por la vía jurisdiccional”.

Décimo Quinto: Que como se desprende del texto legal transcrito 
precedentemente el Decreto Supremo N° 142 de 1990 del Ministerio de 
Agricultura produjo, a contar de su entrada en vigencia, los efectos pro-
pios de un acto administrativo, esto es, se lo debe presumir ajustado a la 
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legalidad, goza de imperio y es exigible frente a sus destinatarios, sean 
éstos los administrados a quien va dirigido o la propia Administración 
Pública, a quien corresponde velar por su efectiva ejecución.

Así, se ha dicho por la más autorizada doctrina: “Que el acto admi-
nistrativo goce de eficacia jurídica quiere decir que este es obligatorio 
para aquellos que se encuentran comprendidos por el mismo, sean órga-
nos de la Administración Pública, funcionarios o ciudadanos particulares 
destinatarios del mismo” (Bermúdez Soto, Jorge. Derecho Administra-
tivo General. Legal Publishing Chile, segunda edición actualizada, sep-
tiembre de 2011. Página 126).

Más aún, se debe precisar que como consecuencia de la presunción 
de legalidad (reafirmada en la especie por la aprobación derivada del 
examen a priori que supone el trámite de toma de razón), la eficacia del 
acto administrativo no depende, al menos en principio, de su eventual 
invalidez. Vale decir, de existir efectivamente un vicio que amerite la 
pérdida de eficacia del acto, mientras una declaración en tal sentido no 
sea realizada, el mismo debe ser cumplido por todos sus destinatarios, 
pues la mencionada presunción de legalidad de que se encuentra revesti-
do excluye cualquier posibilidad de cuestionar su aplicación o de rehuir 
su cumplimiento, salvo que mediare “una orden de suspensión dispuesta 
por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio 
o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”, decisión que en la 
especie no se verificó.

Décimo Sexto: Que en esas condiciones y considerando, a mayor 
abundamiento, que el Decreto Supremo N° 142 de 1990 tantas veces 
citado no fue dictado por el Servicio Agrícola y Ganadero sino que por 
el Ministerio de Agricultura, aparece con toda nitidez que aquél se halla-
ba en la obligación de cobrar las sumas allí establecidas y, a su vez, los 
particulares sujetos a sus disposiciones se encontraban, igualmente, en la 
necesidad de pagar tales cifras si querían obtener la certificación perti-
nente, salvo que se pretenda que el particular está en situación de resistir 
el cumplimiento de actos que estima ilegales, lo que resulta inaceptable 
desde todo punto de vista.
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En consecuencia, forzoso resulta concluir que mientras rigió, todos los 
demandantes así como el Servicio Agrícola y Ganadero demandado han de-
bido dar estricto y cabal cumplimiento al referido acto administrativo, pues 
el mismo gozaba de una presunción de legalidad que conducía a ese com-
portamiento, a la vez que nunca medió una orden de suspender su aplicación, 
sea que proviniere de la propia Administración o de la judicatura.

Décimo Séptimo: Que esclarecido lo anterior es necesario destacar 
que mediante el Dictamen N° 18.390 de 25 de abril de 2007, la Contralo-
ría General de la República indicó, acerca del monto de las tarifas fijadas 
en el Decreto Supremo N° 142 de 1990, que los costos de las labores 
que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza de oficio deben financiarse 
con fondos provenientes de la Ley de Presupuesto y, en consecuencia, 
dispuso que “es menester entonces manifestar que el Ministerio de Agri-
cultura deberá efectuar las rectificaciones o modificaciones que fueren 
pertinentes al decreto mencionado, en cuanto dicho acto administrativo 
hubiere incluido costos que, conforme a lo anteriormente señalado, no ha 
correspondido considerar al efecto”.

Así las cosas, aparece evidente que el citado órgano de control no 
dispuso la anulación del Decreto Supremo N° 142 de 1990 sino que, 
por el contrario, a través del indicado Dictamen N° 18.390 manifestó un 
cambio de criterio en torno al mismo. En efecto, al tomar razón del cita-
do acto la Contraloría había afirmado que el mismo se hallaba conforme 
al ordenamiento jurídico, mientras que al expresar un nuevo juicio en 
el indicado informe se ha limitado, en conocimiento de nuevos antece-
dentes, a modificar su parecer inicial expresando uno nuevo que resulta 
vinculante para las autoridades a las que está dirigido, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 9 y 19 de la Ley N° 10.336, y que desem-
bocará finalmente en la revocación del decreto.

De esta manera entonces resulta evidente que su decisión sólo obliga 
para lo futuro. En efecto, si, como se ha dicho, mediante el Dictamen 
N° 18.390 la Contraloría General de la República no dejó sin efecto el 
tantas veces citado Decreto Supremo N° 142, el mismo disfrutó de las 
presunciones de legalidad, de imperio y de exigibilidad previstas en el 
artículo 3 de la Ley N° 19.880 y, por consiguiente, produjo todos sus 
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efectos mientras estuvo vigente, esto es, hasta que comenzó a regir el 
acto de contrario imperio dictado por la Administración que dispuso su 
revocación.

Además así lo ha sostenido expresamente la propia Contraloría Ge-
neral de la República cuando, a propósito de otras materias, también ha 
modificado criterios anteriores. Así, por ejemplo, en el Dictamen N° 
024256N09 se lee que “esta nueva interpretación no resulta aplicable al 
personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que haya ob-
tenido beneficios no contributivos en forma previa a su data de emisión, 
vale decir, al 10 de noviembre de 2008, salvo a aquéllos representados 
en los requerimientos que motivaron este cambio jurisprudencial, por 
cuanto de acuerdo a lo dispuesto por el dictamen N° 26.101, de 2002, de 
esta Entidad de Control, la regla interpretada y el dictamen recaído en 
ella rigen a futuro y no pueden afectar situaciones y actuaciones legales 
constituidas con anterioridad”. En este mismo sentido se agrega más ade-
lante que “es necesario recordar, respecto de a quienes sí rige la actual 
doctrina, que, tal como se ha sostenido por este Organismo Contralor a 
través del propio dictamen citado por los recurrentes y, además, por sus 
oficios N°s 50.185, de 2007 y 17.719 y 45.347, ambos de 2008, el nuevo 
criterio jurisprudencial sobre la materia sólo se aplica hacia el futuro, sin 
afectar las situaciones particulares constituidas durante la vigencia de los 
pronunciamientos que han sido reconsiderados, por cuanto, en resguardo 
del principio de seguridad jurídica, toda nueva interpretación constituye 
una excepción a la regla general de que la jurisprudencia administrativa 
que determina los alcances de una norma anterior produce sus efectos, 
para la autoridad y para los funcionarios a quienes afecta, desde la fecha 
de vigencia de la disposición interpretada”.

Décimo Octavo: Que la convicción expuesta se ve reforzada, ade-
más, por la circunstancia que la Contraloría General de la República no 
ha podido, ni menos aún pretendido, anular el Decreto Supremo N° 142 
toda vez que la declaración formal de tal ilegalidad sólo puede ser reali-
zada por un juez, quien es el único facultado para disponer dicha anula-
ción o para constatar la ilegalidad referida, incluso después que el acto 
respectivo haya sido revocado.
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Décimo Noveno: Que enseguida resulta preciso consignar que, más 
allá de las peticiones sometidas al conocimiento de los tribunales por los 
actores, en los hechos ningún tribunal ha declarado la ilegalidad del acto 
administrativo materia de autos, la que, sin embargo, se ha presumido 
exclusivamente como consecuencia del cambio de criterio adoptado por 
la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 18.390.

Sin embargo, el efecto de un cambio de criterio como el anotado, 
que ocurre con cierta frecuencia, particularmente cuando se trata de Con-
tralores distintos, no puede redundar, sin embargo, en efectos patrimo-
niales respecto de los administrados o de la Administración, bastando 
para confirmar tal aserto observar aquello que ha ocurrido en materia de 
patentes comerciales o de pago de pensiones.

Asimismo, el indicado aserto, relativo a los limitados efectos del 
cambio de opinión de la Contraloría General de la República, se des-
prende, además, de la opinión del profesor Gaudemet aparejada a los 
autos, en cuanto señala que se debe obedecer el parecer del indicado 
órgano de control cuando se pronuncia acerca del control de legalidad 
de un acto (como ocurrió mediante la indicada toma de razón), de modo 
que la declaración posterior constituye sólo una opinión que obliga a la 
Administración del Estado a tomar medidas en consecuencia.

Vigésimo: Que yerran los sentenciadores al sostener en la conside-
ración vigésima sexta del fallo recurrido que en el Dictamen N° 18.390 
se ejerció el control de legalidad, puesto que dicho control se ejerce en la 
toma de razón; el único efecto del cambio de criterio del órgano contralor 
es la obligación que se impone a la autoridad de revocar el acto adminis-
trativo que ya no se conforma con el nuevo criterio interpretativo.

El dictamen no constituye control de la legalidad, ni produce ningún 
otro efecto jurídico que no sea la obligación de la autoridad de revocar lo 
que inequívocamente aparece del dictamen tantas veces mencionado que 
señala que el Ministerio de Agricultura “deberá efectuar las rectificacio-
nes o modificaciones que fueren pertinentes” sin formular una declara-
ción formal respecto a ninguna otra consecuencia jurídica.
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Vigésimo Primero: Que en estas condiciones resulta forzoso con-
cluir que la sentencia ha incurrido en error de derecho al desconocer los 
efectos que el ordenamiento jurídico reconoce a un acto administrativo 
–como el Decreto Supremo N° 142 de 1990– en los artículos 3 y 51 de la 
Ley N° 19.880, pues pese a gozar de presunción de legalidad, de imperio 
y de exigibilidad los sentenciadores entendieron que un mero cambio 
de criterio formulado por la Contraloría General de la República en su 
Dictamen N° 18.390 supuso una declaración de ilegalidad del mismo y, 
en consecuencia, que con dicha determinación el órgano contralor dejó 
el Decreto Supremo referido sin sustento legal y al Servicio Agrícola y 
Ganadero carente de título para retener los cobros realizados en exceso. 
De esta manera, y sin que mediara la previa e ineludible declaración 
de ilegalidad, los falladores dieron por establecida una ilegalidad que 
ningún ente ha declarado, negaron que el Decreto Supremo en cuestión 
estuviera revestido de legalidad y que, por lo mismo, su cumplimiento 
fuera obligatorio tanto para la Administración cuanto para los adminis-
trados, concluyendo que el cobro de las tarifas establecidas en él carecía 
de sustento legal, aun cuando el mismo mantuvo plena vigencia hasta la 
dictación del Decreto N° 104 Exento de 2 de abril de 2008. Semejante 
razonamiento no sólo importa desconocer las citadas cualidades del acto 
sino que, además, atribuir un efecto retroactivo a la interpretación del 
citado acto contenida en el Dictamen N° 18.390, lo que no es el efecto 
que se desprende de dicho Dictamen. Al sostener los falladores que el 
Dictamen N° 18.390 tantas veces citado produjo sus efectos en forma 
retroactiva han contravenido, además, los artículos 9 del Código Civil y 
52 de la Ley N° 19.880, pues mediante tal reflexión atribuyen al citado 
pronunciamiento un efecto del que carece, lo que les conduce a dar lugar 
a una demanda que, por el contrario, debieron rechazar.

Tales elucubraciones de los sentenciadores conllevan además la vul-
neración de las normas que rigen la labor interpretativa de los jueces, en 
particular de los artículos 19 y 23 del Código Civil, pues con ellas han 
desatendido el claro tenor literal de las normas antedichas y su genuino 
sentido y alcance.

Asimismo, resulta preciso dejar asentado que al no haberse declara-
do la ilegalidad del Decreto Supremo N° 142 mediante el Dictamen N° 
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18.390 de la Contraloría General de la República, los preceptos conte-
nidos en aquél resultaban obligatorios y de forzado cumplimiento tanto 
para la Administración como para los administrados, de lo que se sigue 
que en la especie no medió error alguno en la realización de los pagos 
efectuados por los actores y cuya restitución han solicitado en autos. 
En esas condiciones, aparece evidente que los falladores dieron errónea 
aplicación a las normas contenidas en los artículos 2284, 2295, 2297, 
2298, 2299 y 2300 del Código Civil, pues la situación en examen no se 
encuentra regida por ellas sino que por las que regulan el pago, entre 
las que se encuentra aquella del artículo 1576 que dispone que el que se 
ha “hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del 
crédito, es válido”.

Los errores antes indicados han tenido influencia substancial en la 
decisión, en la medida que condujeron al acogimiento de una acción que 
debió ser desechada.

Vigésimo Segundo: Que así el recurso en estudio ha de ser acogido 
para corregir los errores observados.

Vigésimo Tercero: Que sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, esta 
Corte estima pertinente abordar el examen de las restantes infracciones 
denunciadas por el recurrente de fs. 370.

En primer lugar, cabe descartar la transgresión del artículo 53 de la 
Ley N° 19.880 desde que los falladores de segundo grado no han estable-
cido en parte alguna de su sentencia que en la especie haya mediado una 
invalidación del Decreto Supremo N° 142, de manera que no se advierte 
de qué manera podrían haberlo quebrantado.

Por otra parte, también debe ser desestimada la acusada contraven-
ción de los artículos 1681, 1682, 1683 y 1687 del Código Civil, desde 
que la sentencia impugnada se limita a declarar, en su fundamento vigé-
simo sexto, que mediante el Dictamen N° 18.390 la Contraloría General 
de la República ejerció el control de legalidad que le corresponde y fijó 
la correcta interpretación del citado Decreto Supremo, la que forma parte 
del mismo desde su entrada en vigencia y produce sus efectos de forma 
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retroactiva, sin sostener en parte alguna de sus razonamientos que el ejer-
cicio de tales facultades haya supuesto la declaración de nulidad del acto 
administrativo interpretado, de modo que no se entiende cómo podrían 
haber sido vulneradas las citadas disposiciones. Por las mismas razones 
se estima que no ha sido desobedecido el artículo 20 del mismo cuerpo 
legal respecto de la definición legal de los conceptos invalidación, nuli-
dad absoluta y nulidad de derecho público.

Vigésimo Cuarto: Que establecido lo anterior estos sentenciadores 
estiman pertinente dejar expresamente consignado que la conclusión a 
que se ha arribado precedentemente no supone una contradicción con lo 
decidido por esta misma Corte en la causa rol N° 17-2013. 

En efecto, en dichos autos la Corte de Apelaciones de Santiago aco-
gió la demanda de cobro de pesos deducida por CMPC Maderas S.A. 
en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, basada en hechos similares 
a los de autos, esto es, por haberse incluido en las tarifas cobradas por 
dicho órgano de la Administración sumas correspondientes a prestacio-
nes que el mismo debía efectuar de oficio y que debían ser financiadas 
con cargo al presupuesto de la nación. Deducido recurso de casación en 
el fondo en contra de dicha decisión, el mismo fue rechazado por mani-
fiesta falta de fundamento, debido a que no se denunció la infracción de 
normas decisorias de la litis, pues no se señalaron como vulneradas las 
disposiciones que rigen el pago y aquellas que regulan el cuasicontrato 
del pago de lo no debido, a lo que se añadió que en un segundo capítulo 
se acusó la transgresión de normas que no permiten deducir un arbitrio 
procesal como ese, puesto que en el mismo se denuncia como error de 
derecho la circunstancia de que el demandado haya sido condenado al 
pago de las costas de la causa. 

Como se observa, las razones por las que se desestimó el indicado 
recurso de casación sustancial inciden en aspectos que no han mereci-
do reproche alguno en el presente proceso, de manera que habiéndose 
formalizado adecuadamente los arbitrios deducidos por las partes ha co-
rrespondido a esta Corte conocer y decidir acerca del fondo del asunto 
controvertido, lo que, como resulta evidente, no sucedió con ocasión de 
los autos rol N° 17-2013. 
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En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por los 
demandantes.

Vigésimo Quinto: Que en un primer capítulo la parte de los deman-
dantes denuncia la infracción de los artículos 2295, 2300, 1568, 1569 y 
1591 del Código Civil.

Al respecto explica que dicha transgresión se produce en cuanto la 
sentencia no ordenó pagar la sumas a que condenó al demandado con 
reajustes desde el 30 de abril de 2008, fecha de los últimos pagos excesi-
vos efectuados por sus representados al Servicio Agrícola y Ganadero de 
conformidad al Decreto Supremo N° 142.

Vigésimo Sexto: Que en un segundo acápite acusa el quebrantamien-
to de los artículos 2295, 2300 y 2301 del Código Civil, en relación con los 
artículos 706, 707 y 907 del mismo cuerpo legal. Agrega que también han 
sido contravenidos los artículos 1568, 1569 y 1591 del Código Civil.

Sobre el particular manifiesta que los falladores incurren en el vicio 
denunciado al disponer en la sentencia que se otorgan intereses desde 
que la sentencia quede ejecutoriada, pese a que en su concepto ello debió 
disponerse a contar de la fecha de la contestación de la demanda, con-
forme a las reglas sobre restituciones mutuas, pues en ese momento cesa 
la buena fe que ampara al deudor en orden a ser dueño indiscutido de la 
cosa objeto de la acción.

Vigésimo Séptimo: Que al explicar la forma en que los errores de 
derecho denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, señala que de no haberse incurrido en ellos los sentenciadores ha-
brían condenado a la demandada a pagar los reajustes e intereses corrien-
tes a contar de las indicadas fechas.

Vigésimo Octavo: Que atendido lo que se resolverá, de confor-
midad a lo razonado en los fundamentos vigésimo primero y vigésimo 
segundo, no se emitirá pronunciamiento acerca del recurso de nulidad 
sustancial deducido por los actores por resultar innecesario.
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Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 
767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso 
de casación en la forma deducido por el Servicio Agrícola y Ganadero en 
lo principal de fs. 370 y se acoge el recurso de casación en el fondo de-
ducido por este último servicio en el primer otrosí de fojas 370 en contra 
de la sentencia de tres de abril de dos mil catorce, escrita a fojas 316 del 
Tomo III, la que por consiguiente es nula y es reemplazada por la que se 
dicta a continuación.

Atendido lo decidido, no se emite pronunciamiento acerca del recur-
so de casación en el fondo interpuesto por los demandantes en lo princi-
pal de la presentación de fojas 348 por ser innecesario.

Acordada contra el voto del Abogado Integrante Sr. Piedrabuena, 
quien fue de opinión de rechazar el recurso de nulidad sustancial dedu-
cido por el Servicio Agrícola y Ganadero, en atención a las siguientes 
consideraciones:

A.- Que el pago de lo no debido se encuentra regulado en el inciso 
primero del artículo 2295 del Código Civil, norma que dispone que: “Si 
el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho 
para repetir lo pagado”.

A su turno dicha institución ha sido conceptualizada por la doctrina 
explicando que: “Siempre que hay pago indebido, es porque se cumple una 
obligación que no existe, ya sea que carezca totalmente de existencia y nun-
ca la haya tenido, o se haya extinguido, o se yerre en la prestación, en quien 
la hace o a quien se hace” (“Las obligaciones”. René Abeliuk M., Editorial 
Jurídica de Chile, quinta edición actualizada. Página 702, Tomo II).

B.- Que examinado el recurso de nulidad sustancial de la parte de-
mandada resulta evidente que el fundamento último del reproche formu-
lado por la defensa fiscal reside en la falta de declaración de la nulidad 
del Decreto Supremo N° 142 de 1990, omisión a partir de la cual deriva 
la infracción de las diversas normas que estima vulneradas en el fallo. 
En consecuencia, para que la tesis fiscal sea aceptada es necesario que 
se concuerde con ella en el sentido de que la previa declaración de la 
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nulidad del acto administrativo mencionado era imprescindible para los 
efectos de acoger la acción de pago de lo no debido opuesta en autos.

Empero, dicha postura no puede ser aceptada, pues existen podero-
sas y numerosas razones que así lo aconsejan.

C.- Que, en efecto, y tal como lo ha sostenido la doctrina, la ins-
titución en comento es de difícil categorización. Así, resulta evidente 
que nuestro Código Civil la clasifica y regula como un cuasicontrato. 
Sin embargo, se añade, esta última noción se encuentra en clara deca-
dencia, pese a lo cual resulta difícil ubicar el pago de lo no debido en 
algún otro estatuto. El esfuerzo realizado en tal sentido ha conducido, 
en primer lugar, a explicarla como una manifestación del principio del 
enriquecimiento sin causa, de modo que la acción de repetición a que da 
origen sería una variante de la de in rem verso. Sin embargo, también se 
ha sostenido que no todas las soluciones del pago indebido tienen ese 
justificativo. Por ello, la doctrina más autorizada opina que: “Parece más 
acertado concluir que el pago de lo no debido, con mucho de aplicación 
del enriquecimiento sin causa, es una institución autónoma: una fuente 
de la obligación de restituir o indemnizar, si aquello no es posible” (Op. 
cit., página 703, Tomo II).

Asimismo se advierte, en cuanto a la acción de repetición que nace 
del pago indebido, que ella “se asemeja a la nulidad en cuanto queda sin 
efecto el pago efectuado, pero la primera ataca el acto mismo, mientras 
la repetición da origen a la obligación de restitución. Son distintas igual-
mente las prestaciones de la nulidad judicialmente declarada, que las de 
quien cumplió una obligación que no debía”. (Op. cit., página 708, Tomo 
II) Y, aún más, se ha afirmado que la “nulidad de la obligación excluye 
la repetición; por el efecto retroactivo de la nulidad judicialmente decla-
rada quien cumplió la obligación posteriormente anulada pagó lo que no 
debía, pero su restitución se gobierna por las reglas de la nulidad y no del 
pago indebido” (ibídem).

D.- Que en un sentido semejante se ha pronunciado la jurisprudencia.
Así, por sentencia dictada en autos caratulados “Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego con Fisco”, de 18 de marzo de 1960, en la que se dis-
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cutía precisamente la restitución de un pago efectuado al Fisco y carente 
de causa, esta Corte abordó el examen del asunto sometido a su conoci-
miento expresando, en primer lugar, que “de lo relacionado se desprende 
que la demanda tuvo como fundamento la ilegalidad de los Decretos 
Supremos que sirvieron al Fisco para exigir el pago de los derechos cuya 
devolución se solicita, invocándose consecuencialmente la inexistencia 
total de causa en el pago, atendido lo dispuesto en los artículos 1437 y 
1445 del Código Civil; lo que demuestra que no ha sido la acción de 
nulidad de un acto o contrato la que ha ejercitado el demandante, sino la 
acción originada de la falta de título del Fisco para exigir el cumplimien-
to de una obligación a su favor”.

Asentado lo anterior se lee en el fallo: “2.° Que, siendo así, y acep-
tada por los sentenciadores la ilegalidad de los Decretos Supremos refe-
ridos en la demanda, procedía por lo tanto acoger la devolución pedida, 
sin que fuese necesario para ello, la declaración de nulidad que echa de 
menos el recurso, pues no era aplicable el artículo 1687 del Código Ci-
vil, en atención a que, como se ha visto, no se trataba de una acción de 
nulidad y la sentencia entonces hizo bien al prescindir de su mandato” 
(Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LVII, página 35).

E.- Que llegados a este punto parece oportuno recordar que en el 
caso en examen se ha deducido una demanda de restitución de lo pagado 
indebidamente, sin que los actores hayan solicitado la nulidad del Decre-
to Supremo N° 142 de 1990.

De tal constatación y de lo reflexionado en los razonamientos pre-
cedentes se desprende que los jueces del mérito no incurrieron en los 
vicios que se les reprochan y que, aún más, se limitaron a dar correcta 
aplicación a las disposiciones que rigen la materia. En efecto, dada la 
autonomía de la acción planteada en autos y la evidente incompatibilidad 
entre ella y la de nulidad, resulta forzoso concluir que para el acogimien-
to de la acción planteada es innecesario declarar previamente la nulidad 
judicial del acto administrativo en el que se asiló la autoridad para co-
brar las sumas pagadas en exceso por los actores. Tratándose de arbitrios 
procesales diversos e independientes entre sí, la sola concurrencia de las 
exigencias del pago de lo no debido da lugar a la restitución que ha sido 
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ordenada en la especie, sin que deba recurrirse previamente a institucio-
nes como la invalidación, la nulidad absoluta o la nulidad de derecho 
público invocadas por la defensa fiscal en el recurso en estudio.

Así las cosas, se debe asentar a modo de conclusión que las infrac-
ciones denunciadas por la parte demandada no han ocurrido, motivo su-
ficiente para desestimar el arbitrio en análisis.

F.- Que, sin embargo, este disidente estima pertinente referirse, ade-
más, a la supuesta vulneración de las normas que consagran las cualidades 
de legalidad, vigencia, valor e imperio del decreto tarifario N° 142 de 1990.

Al respecto parece necesario destacar que la Contraloría General de 
la República es, conforme al artículo 98 de la Constitución Política de la 
República, el organismo encargado de ejercer “el control de la legalidad 
de los actos de la Administración”.

G.- Que, además, cabe consignar que, como lo ha sostenido la doc-
trina y la jurisprudencia de este tribunal, el control de legalidad que ha 
sido encomendado al referido órgano de control puede ser ejercido en 
diversos momentos.

Así, se ha afirmado que este “control de legalidad puede ser previo o 
a posteriori. En el primer supuesto se trata de que el acto sea controlado 
antes de su ejecución y por lo tanto de que no llegue a ejecutarse si es 
ilegal. En el segundo se aprueba o tacha el acto una vez ejercitado y, por 
lo tanto, en este último evento se procurará o su anulación o la reparación 
de los daños que el acto ilegal causó tanto a la Administración como a 
terceros, según corresponda” (Silva Cimma, Enrique, op. cit, página 46).

H.- Que el mencionado control de legalidad a posteriori puede ser 
ejercido por la Contraloría General de la República a través de la emisión 
de dictámenes, a propósito de los cuales la jurisprudencia de esta Cor-
te Suprema ha sostenido que: “Si el dictamen constituye, entonces, una 
interpretación jurídica vinculante para la Administración del Estado y si 
la Contraloría está autorizada para emitirlos a propósito de este deber de 
comprobación, sólo cabe concluir que el legislador ha previsto que el ejer-



Jurisprudencia 203

cicio del control de legalidad se verifique en un momento posterior al de 
dictación de los actos que deban ser objeto del mismo” (Sentencia de esta 
Corte dictada en la causa rol N° 1598-2014, de 20 de noviembre de 2014).

I.- Que, por otra parte, es preciso consignar, en relación a la obliga-
toriedad de los dictámenes expedidos por la Contraloría General de la 
República, que la jurisprudencia ha sostenido que: “En efecto, en primer 
término, es necesario recordar que el SAG, en cuanto organismo descen-
tralizado de la Administración del Estado, se encuentra sujeto al control 
de la Contraloría General de la República y, en particular, debe someter 
su actuación a la jurisprudencia administrativa que imparta dicha repar-
tición.” (Sentencia pronunciada por la Corte Suprema en la causa rol N° 
3229-2012, de 7 de junio de 2012).

J.- Que conforme a los antecedentes, razonamientos y disposiciones 
reproducidos y citados resulta evidente que la Contraloría General de 
la República, a través del Dictamen N° 18.390, se pronunció acerca de 
la juridicidad del Decreto N° 142 de 1990 del Ministerio de Agricultu-
ra dejando expresamente asentado que en él se incluían costos que no 
debieron considerarse y ordenó someterlo a las modificaciones y rectifi-
caciones pertinentes, de lo que se sigue como única conclusión posible 
que no lo estimó ajustado al ordenamiento jurídico, esto es, que lo tachó 
de ilegal, determinación que justifica por sí sola la afirmación de los 
sentenciadores en orden a que los pagos efectuados por los demandantes 
carecen de causa, máxime si antes de un año se emitió un nuevo Decreto 
Supremo, el N° 104, por el que se regularon apropiadamente las tarifas 
de que se trata.

Así las cosas, no sólo no se divisa la transgresión acusada por el re-
currente relativa a las normas que consagran las cualidades de legalidad, 
vigencia, valor e imperio del decreto tarifario N° 142 de 1990 sino que, 
por el contrario, se hace aún más evidente lo innecesario de la declara-
ción de nulidad previa sostenida por el recurrente de casación, convic-
ción que se ve refrendada por la imposibilidad de llevar a cabo esta últi-
ma desde que el Decreto Supremo N° 104 dejó sin efecto la letra b) del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 142, que contenía precisamente las 
tarifas objetadas de ilegalidad, todo lo cual conduce a quien suscribe esta 
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disensión a concluir que el recurso de casación en el fondo en examen ha 
debido ser desestimado.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Piedrabuena.

Rol N° 21.920-2014.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa 
Egnem S. y Sra. María Eugenia Sandoval G. y el Abogado Integrante Sr. 
Guillermo Piedrabuena R. No firma, no obstante haber concurrido a la 
vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Piedrabuena 
por haber cesado en sus funciones. Santiago, 28 de mayo de 2015.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil quince, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil quince.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

De la sentencia de casación que antecede se reproducen sus funda-
mentos décimo cuarto a vigésimo primero.

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo 
décimo cuarto; de los párrafos 2° a 5° del razonamiento décimo noveno; 
de su fundamento vigésimo y del segundo párrafo de la consideración 
vigésima primera, que se eliminan.
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Y se tiene en su lugar y además presente:

1°.- Que el artículo 2295 del Código Civil prescribe que: “Si el que 
por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para 
repetir lo pagado”.

A su turno, el inciso 2° del artículo 1576 del mismo cuerpo legal 
estatuye que: “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba enton-
ces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el 
crédito no le pertenecía”.

2°.- Que conforme a los hechos que se han tenido por establecidos 
en la causa y que fueron consignados en la sentencia de casación que 
antecede, los demandantes efectuaron los pagos cuya restitución parcial 
solicitan mientras se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 142 de 
1990, acto administrativo que por su propia naturaleza y fines y confor-
me al artículo 3 de la Ley N° 19.880 gozaba de una presunción de legali-
dad, de imperio y de exigibilidad, siendo por consiguiente obligatorio su 
cumplimiento tanto para la Administración como para los administrados.

En ese entendido el Servicio Agrícola y Ganadero demandado se 
encontraba en la necesidad de cobrar a quienes requiriesen sus servicios 
para obtener certificaciones fitosanitarias las tarifas que se indicaban en 
el citado Decreto Supremo, en tanto que los particulares que requerían 
dichos servicios estaban igualmente obligados a pagar por tales labores 
las cifras allí indicadas, sin que pueda sostenerse razonablemente que 
uno y otros podían resistir el cumplimiento de un acto administrativo que 
sólo posteriormente calificaron como ilegal.

3°.- Que, además, y tal como se consignó en la sentencia de casación 
que antecede, el referido acto administrativo estuvo plenamente vigente 
hasta la dictación del Decreto N° 104 Exento de 2 de abril de 2008, pues 
ninguna declaración de ilegalidad medió a su respecto.

4°.- Que así las cosas, resulta evidente que no ha mediado error de 
hecho ni de derecho en los pagos a que se refiere la demanda de fs. 1, 
pues, tal como previene el inciso 2° del artículo 1576 citado, cada uno 
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de ellos fue efectuado de buena fe a quien se encontraba en posesión del 
crédito, de lo que se debe deducir que son válidos, a lo que se puede aña-
dir que las sumas respectivas fueron cobradas por el servicio demandado 
actuando en los mismos términos.

5°.- Que, en consecuencia, no habiéndose verificado un error en la 
realización de los pagos de que se trata los actores carecen del derecho a 
exigir que se les restituyan las sumas correspondientes, motivo suficiente 
para desestimar la demanda.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y si-
guientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia 
apelada de veinticuatro de agosto de dos mil doce, escrita a fojas 1172 
del Tomo II.

Acordada contra el voto del Abogado Integrante Sr. Piedrabuena, 
quien fue de opinión de revocar el fallo apelado y acoger la demanda del 
segundo otrosí de fs. 1 en atención a las consideraciones vertidas en el voto 
de minoría contenido en el fallo de casación dictado con esta misma fecha. 

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Piedrabuena.

Rol N° 21.920-2014.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa 
Egnem S. y Sra. María Eugenia Sandoval G. y el Abogado Integrante Sr. 
Guillermo Piedrabuena R. No firma, no obstante haber concurrido a la 
vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Piedrabuena 
por haber cesado en sus funciones. Santiago, 28 de mayo de 2015.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil quince, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Revista de Derecho, Nº 33, 2015. pp. 207-214

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

María Eugenia Manaud Tapia 1

“ABUFRUT LIMITADA Y OTROS CON SERVICIO 
AGRÍCOLA Y GANADERO Y FISCO”, sobre juicio ordinario 

de pago de lo no debido e indemnización de perjuicios, Roles 
IC Nº 5364-2012 y CS Nº 21.920-2014, incidentes en autos 

Rol C – 8325 – 2009 del 7º Juzgado Civil de Santiago.

Ciento veintiséis productores y/o exportadores de frutas, verduras 
y hortalizas demandaron al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y al 
Fisco, pretendiendo la declaración de nulidad de derecho público del 
decreto tarifario Nº 142, de 1990, de los Ministerios de Agricultura y 
de Hacienda, y todas sus modificaciones posteriores, que establecían los 
precios por los servicios de análisis y otorgamiento de certificados fito-
sanitarios necesarios para la exportación de esos productos, sobre la base 
de una supuesta inconstitucionalidad que afectaba a las normas legales 
que facultan al Ejecutivo para su dictación –Artículos 7º de la Ley Nº 
18.196 y 7º letra ñ) de la Ley Nº 18.755–, que se haría valer ante el 
Tribunal Constitucional, para que, en virtud de su reconocimiento, se 
ordenara al SAG restituirles las tarifas totales pagadas indebidamente en 
conformidad con los textos impugnados durante los últimos cinco años, 
habida consideración de la prescripción, lo que sumaba a esa fecha un 
capital del orden de cincuenta y nueve mil quinientos millones de pesos. 
En subsidio de ello, pidieron se condenara a ambos demandados, soli-
dariamente, al pago de los perjuicios causados por similar concepto y 

1 MARÍA EUGENIA MANAUD TAPIA. Abogada Consejera y Presidenta del Co-
mité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado.
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monto, junto con condenar al SAG a la restitución de las sumas de dinero 
que los actores continuaren pagando con posterioridad a la presentación 
de la demanda; y, aun, en su defecto, pidieron se condenare en forma 
solidaria la indemnización de los perjuicios que continuaren sufriendo 
por el mismo concepto.

Luego, para el evento de estimarse que los textos legales que servían 
de sustento a los decretos tarifarios mencionados no eran inconstitucio-
nales, según los términos del libelo, accionaron subsidiariamente aún, 
pidiendo igualmente la declaración de ilegalidad del decreto N°142 de 
1990 y sus modificaciones, sobre la base de la inclusión de costos en la 
estructura tarifaria que, según dictamen Nº 18.390, del año 2007, de la 
Contraloría General de la República, CGR, no debían considerarse, para 
que en conformidad con ello se dispusiere la obligación del SAG de res-
tituirles los pagos excesivos indebidamente cobrados, desde el año 2004 
hasta abril de 2008, como consecuencia de la dictación, en ese último 
año, de un nuevo decreto tarifario que rebajó los precios, el Nº 104, de 
2008, de los Ministerios aludidos, habida cuenta, también, de la prescrip-
ción que afectaba las acciones por pagos anteriores, diferencias que to-
talizaban a la presentación de la demanda veintiséis mil millones y frac-
ción, de pesos. También en defecto, pidieron la condena solidaria a los 
dos demandados para que se les indemnizaran los perjuicios sufridos con 
motivo de esos pagos excesivos, por similar cantidad de dinero, todo más 
los reajustes e intereses corrientes desde la fecha de los correspondientes 
pagos o causación de perjuicios.

Posteriormente y luego que el Tribunal Constitucional2 declarara 
unánimemente que las normas legales que autorizaban la fijación de las 
tarifas en cuestión por decretos supremos no adolecían de inconstitu-
cionalidad por no constituir éstas, jurídicamente, tributos o tasas que 
exigieran de su establecimiento por ley, sino que precios o tarifas por 
la prestación de un servicio, los actores procedieron a desistirse de sus 
demandas principal y subsidiaria de restitución de todo lo pagado y de la 
indemnización de perjuicios por una suma de similar valor, con lo cual 

2 Tribunal Constitucional, rol Nº 1405-2009-INA, sentencia de inaplicabilidad de 3 
de agosto de 2010.
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el juicio se redujo a las acciones principal y subsidiaria de declaración 
de nulidad del decreto tarifario Nº 142, de 1990, y sus modificaciones, 
excluido el Nº 104, de 2008, de rebaja de los precios, y la consecuente 
condena a restituir el pago de las diferencias producidas por efecto de tal 
rebaja, que las tornaba indebidas, y de indemnización por una cifra igual, 
respectivamente.

Ahora bien, los precedentes fallos de casación y de reemplazo dictados 
por la Excma. Corte Suprema, muy adecuadamente fundados tanto en los 
hechos establecidos por los jueces del fondo como en derecho, con preci-
sión de fundamentales conceptos jurídicos, permiten entender a cabalidad el 
conflicto desarrollado y resuelto favorablemente para el interés del SAG, y 
la Administración del Estado.

La sentencia del Tribunal de Casación, luego de descartar la casa-
ción de forma, vino a corregir importantes errores jurídicos de derecho 
público, constitucional y administrativo, en que habían incurrido los jue-
ces de instancia y en los que a mi juicio volvió a incidir el distinguido 
Abogado Integrante de la Tercera Sala que concurrió a la vista, tales 
como ignorar la ineludible necesidad de declaración de la nulidad, sea 
en sede administrativa, como invalidación o, en sede judicial, como nuli-
dad propiamente tal,3 como presupuesto del acogimiento de la acción de 
pago de lo no debido, en la especie, para poder restarle valor y eficacia 
al decreto tarifario, de Hacienda y Agricultura Nº 142, de 1990, referi-
do, acto administrativo que de acuerdo con normas legales expresas, los 
artículos 3º y 51 de la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, gozaba de presunción de legalidad, imperio, ejecutoriedad y, 
por ende, exigibilidad, frente a los destinatarios –la Administración y los 
Administrados– desde su entrada en vigencia, a partir de su publicación, 

3 Jaime Jara Schnettler, “La Nulidad de Derecho Público ante la Doctrina y la Ju-
risprudencia”, Editorial Libromar, 2004, págs. 214 y sgts.; citas a los Profesores 
Patricio Aylwin Azócar, José Luis Egaña, Pedro Pierry Arrau y Jorge Reyes Rive-
ros, pp. 40-44; Jorge Bermúdez Soto, “Derecho Administrativo General”, Abeledo 
Perrot-Thomson Reuters, Segunda Edición, 2011; Enrique Silva Cimma, citado 
por Jorge Reyes Riveros en “Reflexiones acerca de la Nulidad de Derecho Públi-
co”, en Revista de Derecho, Vol. IV, diciembre 1993, pp. 91-126.
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para poder considerar que los cobros efectuados bajo su amparo eran in-
causados y no debidos.

Tal es así que si bien la acción de pago de lo no debido, como institu-
ción abordada en el Código Civil, de amplia aplicación por los principios 
que la inspiran, es independiente de la acción de declaración de nulidad, 
en este caso de derecho público, ello no impide que en ciertas situaciones 
como en la presente, el ejercicio y acogimiento de la segunda se constitu-
ya en presupuesto para la procedencia de la aceptación de la primera, por 
efecto de normas constitucionales y legales expresas. Así por lo demás 
lo habían entendido los propios demandantes al pedir explícitamente esa 
declaración, como presupuesto del pago de lo no debido y de las in-
demnizaciones subsidiarias, acción no acogida en primera instancia y no 
reiterada en segunda.

Como bien señala el fallo y además lo sostienen los más destacados 
constitucionalistas y administrativistas, al igual que la reiterada jurispru-
dencia de nuestros más altos tribunales, la nulidad de derecho público no 
opera de pleno derecho. Requiere de declaración expresa, por causales 
claramente delimitadas y constatadas, dado que viene a romper la pre-
sunción de legalidad, legalmente establecida a partir de la Ley Nº 19.880, 
mencionada, y el principio de conservación de los actos de la Adminis-
tración, entre otros, de gran envergadura, como la seguridad jurídica que 
emana del estado de derecho.

Es del caso destacar que los errores conceptuales del fallo de se-
gundo grado consistieron, el primero, en entender que la emisión de un 
dictamen de la Entidad Fiscalizadora que estableció que en la fijación 
tarifaria de que se trataba, contenida en un decreto supremo vigente y 
del cual había tomado razón tomado diecisiete años antes, no debían 
incluirse costos de actividades que legalmente el SAG debía prestar sin 
requerimiento de particulares, conminando a la autoridad a revisarlo 
y a determinar si ello era así, para proceder a modificarlo o revocarlo, 
configuraba un control de legalidad que importaba una declaración de 
ilegalidad, en circunstancias que la dictación de un parecer, aunque 
vinculante, no corresponde al concepto de control de legalidad propio de 
la toma de razón y del examen posterior de actos exentos de ese trámite, 
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y que, de otro lado, es la Administración, no la Contraloría, quien dispo-
ne de la autotutela necesaria para enmendar sus actos viciados, en virtud 
del principio de juridicidad.

Equivocadamente se entendió que estaba asentado que el decreto 
tarifario cuestionado incluía costos que no debieron considerarse y que 
fue tachado de ilegal, no obstante que no era así, puesto que en todo 
momento el dictamen discurrió en términos teóricos y generales, usando 
expresiones potenciales y concluyendo que el Ministerio de Agricultura 
debería efectuar las rectificaciones o modificaciones que fueren pertinen-
tes al decreto mencionado, en cuanto dicho acto administrativo “hubiere 
incluido costos” que, conforme a lo señalado, no haya correspondido 
considerar al efecto. Ni siquiera aludió a vicios de legalidad.

El segundo, en desconocer que la toma de razón previa del decreto 
tarifario, efectuada en el año 1990, había establecido que el mismo se 
ajustaba a derecho, por lo que la nueva apreciación contenida en el dicta-
men no podía sino constituir un cambio de criterio del Ente Fiscalizador 
y que, por lo mismo, no podía producir efecto retroactivo. 

Y, el último, en considerar que aquella mera apreciación del dicta-
men podía destruir la presunción de legalidad y exigibilidad del acto, es 
decir que, siendo así, la Administración, el SAG, no podía haber cobrado 
las tarifas que cobró, no obstante estar obligado a ello por el decreto 
supremo de Hacienda y Agricultura que las establecía, vigente y válido. 

Se desconoció que la opinión del dictamen, en tanto jurisprudencia 
administrativa e instrucciones, era vinculante para la los Ministerios emi-
sores del acto, en cuanto a la revisión de la estructura tarifaria y su modi-
ficación, de ser el caso, pero no lo era para el SAG, tercero que no podía 
sino cobrar las tarifas del decreto tarifario, mientras estuviere vigente, 
según principio de legalidad. Dicho Servicio estaba obligado a cumplirlo 
y los particulares usuarios –los exportadores hortofrutícolas– a acatarlo.

En eso se traduce la presunción de legalidad que confiere la toma 
de razón de la CGR, presupuesto para la ejecutoriedad y exigibilidad de 
los actos administrativos. El decreto tarifario en referencia, al haber sido 
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tomado de razón en su oportunidad, gozaba de ese imperio y el dicta-
men Nº 18.390, de 24 de abril de 2007, pronunciado por la misma Enti-
dad, diecisiete años después, que vino a precisar conceptos que podrían, 
eventualmente, conducir a desvirtuar aquella toma de razón, lo que era 
menester verificar, no dejaba sin efecto per se la anterior opinión oficial 
aprobatoria, sobre la conformidad con el ordenamiento jurídico del de-
creto tarifario en cuestión.

En fin, lo importante, a mi juicio, es destacar que la Excma. Corte 
Suprema ratificó que los actos administrativos gozan de presunción de 
legalidad y de ejecutoriedad y deben cumplirse por todos los destinata-
rios mientras se encuentren vigentes, pues no pueden ser desconocidos 
a pretexto de que eventualmente pudieren contener vicios de legalidad, 
mientras la nulidad no sea declarada, sea en sede administrativa o judi-
cial, o se suspenda su cumplimiento por autoridad competente, pues el 
efecto de la tesis contraria en el ordenamiento jurídico y en el estado de 
derecho es de una inseguridad y magnitud insospechada, esto es que la 
nulidad opera de pleno derecho y habilitaría a los particulares a incumplir 
los actos de cualquier naturaleza que ellos tachen de ilegales.

También considero importante rescatar que una modificación de 
criterio de la CGR no puede tener efecto retroactivo, por principio de 
seguridad jurídica. Si bien es lógico que en virtud de sus atribuciones 
constitucionales y legales ese Organismo fije la interpretación adminis-
trativa de leyes y actos administrativos en general, para que rija a partir 
de la fecha de la ley o del acto interpretados, no puede serlo que una va-
riación de apreciación producida a posteriori, como en este caso muchos 
años después de la toma de razón del decreto tarifario, produzca efectos 
que afecten los actos ejecutados bajo el amparo de la primitiva exégesis 
oficial, alterando situaciones patrimoniales legítimamente configuradas, 
como en la especie, los ingresos percibidos por el SAG por concepto de 
tarifas y, la inclusión de las mismas en el costo de la producción y precio 
de los productos a exportar por los exportadores demandantes.

Otro aspecto destacable del fallo es la precisión y adecuado em-
pleo de los conceptos de derecho administrativo que contiene, tales como 
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control de legalidad, autotutela, alcance, destinatarios y efectos de los 
dictámenes de la CGR, nulidad y revocación.

Finalmente, no puedo dejar de decir que en todo momento esta de-
fensa estatal consideró absolutamente infundadas en lo jurídico e injustas 
las demandas deducidas, desde que los pagos de las tarifas vigentes en 
sus respectivas oportunidades por los análisis, seguimientos y/o emisión 
de certificados fitosanitarios exigidos por la legislación chilena y tratados 
internacionales para la exportación, en tanto servicios convenidos con el 
SAG y efectivamente prestados, formaron parte de los costos de produc-
ción y se reflejaron en el precio de los productos exportados, recibiendo 
el tratamiento tributario correspondiente, de manera que pretender años 
después la restitución íntegra, o aun parcial, de lo pagado, importaba 
evidentemente un enriquecimiento sin causa para los demandantes y un 
perjuicio injusto para el Estado-Fisco.

Por ello, el fallo en comentario, en mi opinión, junto con ser acerta-
do técnicamente, vino a hacer justicia al impedir dicho enriquecimiento 
inmerecido de los demandantes, puesto que no habían sufrido detrimento 
alguno en sus patrimonios y, muy por el contrario, gracias a la certifica-
ción que el SAG les otorgaba a cambio del pago de las correspondientes 
tarifas, habían podido incrementar considerablemente, año tras año, el 
volumen de las exportaciones, en términos que, según lo informado pú-
blicamente por la Asociación de Exportadores de Frutas A.G., ASOEX, 
en mayo de 2011, las exportaciones frutícolas de Chile experimentaron 
un fuerte incremento entre 1999 y 2009, período que coincide en buena 
medida con la vigencia de las normas que supuestamente les habrían 
causado perjuicios por más de 50 millones de dólares y provocado –con-
forme señalaban en la demanda– un enriquecimiento ilícito para el Fisco. 

En dicho período, los envíos al exterior se duplicaron, pasando de 
US$ 1.393 millones a US$ 2.834 millones, o sea, tuvieron una expansión 
de 103%.

La misma Entidad atribuyó gran parte de este exitoso desempeño 
al impacto que habían tenido las suscripciones de Tratados de Libre Co-
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mercio (TLC). “El sector frutícola ha sido un importante beneficiario 
de la apertura comercial de Chile y su red comercial ha contribuido a 
profundizar la inserción internacional”.

Era tan obvia, en mi criterio, la forma en que los demandantes ob-
tuvieron beneficios económicos gracias a la actividad del Estado –como 
lo reconoció la Asociación que agrupa a muchos de ellos–, misma que 
incluía e incluye la participación necesaria del SAG en el seguimiento y 
certificación de la producción para poder exportarla por exigencia, pre-
cisamente, de esos tratados recogidos en la ley nacional, que más allá 
de que sus pretensiones adolecieran de adecuados fundamentos legales, 
resultaba evidente que carecían también del más mínimo sentido de jus-
ticia, lo que no puede haber pasado desapercibido para el sentenciador.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema
Femenías Salas, Jorge con Tesorería General de la República

22 de junio de 2015

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el 
fondo de la parte demandante por tener peticiones subsidiarias. Señala 
el fallo que surge con claridad que en el recurso se formulan solicitudes 
en forma subsidiaria a esta Corte, a saber: que se declare la nulidad de 
derecho público del cobro de intereses y la nulidad del pago efectuado; 
o, en subsidio, la inexistencia del pago; o, en subsidio, la nulidad ab-
soluta del pago por falta de causa y la existencia del deber de efectuar 
restituciones mutuas; o, también en subsidio, el haber existido un pago 
de lo no debido, que conduce a la restitución de lo indebidamente paga-
do. Tal manera de formularlo importa dotar a este recurso de un carácter 
dubitativo que conspira contra su naturaleza de derecho estricto, como 
quiera que su finalidad no es otra que la de fijar el recto alcance, sentido 
y aplicación de las leyes en términos que no puede admitirse que se vier-
tan en él reflexiones incompatibles ni menos peticiones declaradamente 
subsidiarias que lo dejan, así, desprovisto de la certeza necesaria. Con el 
rechazo del recurso de casación quedó firme la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago de 6 de octubre de 2014 (Rol N° 7.480-2013), 
que confirmó el fallo que rechazó la demanda de nulidad de derecho 
público y acciones subsidiarias interpuestas por el demandante, quien, 
en el marco del llamado caso Chispas, fue condenado por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros a pagar una multa y ahora solicitaba la 
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nulidad de la resolución que la impuso y la restitución de lo pagado. La 
Corte de Apelaciones hace suyos en su sentencia los argumentos de la 
adhesión a la apelación del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a 
que el demandante, al solicitar la nulidad de la reliquidación de la multa, 
actúa contra sus propios actos ya que previamente había solicitado la 
condonación de los intereses y pagado la multa.

Santiago, veintidós de junio de dos mil quince.

Vistos: 

En estos autos rol Nº 31.056-2014 tramitados ante el Cuarto Juzgado 
Civil de Santiago, caratulados “Femenías Salas Jorge con Tesorería Ge-
neral de la República”, la parte demandante dedujo recurso de casación 
en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 
de esta ciudad que confirmó el fallo de primer grado que rechazó en 
todas sus partes la demanda y negó lugar a las acciones de nulidad de 
derecho público, subsidiarias de inexistencia y de nulidad absoluta, de 
restituciones mutuas y a la acción de repetición por pago de lo no debido.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que en el primer capítulo del recurso de casación inter-
puesto se denuncia que la sentencia desatendió lo dispuesto en los artícu-
los 31 y 35 del DL N° 3.538 con lo que los infringió en conjunto con los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, artículo 13 del 
Código Civil y artículo 5 de la Ley N° 18.575. 

Denuncia esta infracción en relación con el error de derecho en que 
incurrieron los sentenciadores al resolver la primera acción que interpuso, 
de nulidad de derecho público de una serie de actos administrativos –liqui-
dación, giro y cobro de intereses, procedimiento de cobranza administrati-
va y pago de intereses– ejecutados por una autoridad diversa a la señalada 
en la ley. 
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Afirma que la sentencia recurrida prescinde de aplicar en el caso 
concreto lo dispuesto en los citados artículos 31 y 35 del Decreto Ley 
N°3.538 en circunstancia que ésta es la ley especial aplicable ya que 
expresamente el artículo 31 dispone que si la multa no fuere pagada y 
hubiere quedado exigible, la Superintendencia podrá demandar ejecuti-
vamente al infractor. De ello se desprende que el único organismo com-
petente para perseguir el cobro de las multas y sus intereses y reajustes 
es el mencionado en esta ley especial sin que el legislador contemple la 
posibilidad que delegue tales facultades en otro organismo. Sin embargo, 
el fallo recurrido sostiene que no sólo tendría competencia la SVS, sino 
que dicha facultad podría ser delegada por ésta en la Tesorería.

Para sustentar esta tesis los sentenciadores esgrimen lo establecido en 
los artículos 2 N°2 letra b) y 11 letra a) del DFL N°1 del Ministerio de Ha-
cienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías –el que es un cuerpo 
legal de carácter genérico– y en lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 
Ley N° 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado.

Argumenta que tal interpretación es contraria a lo dispuesto en el 
artículo 13 del Código Civil, que consagra el principio de especialidad al 
momento de aplicar una ley y que ello también es contrario al principio 
de legalidad consagrado en la Constitución.

Agrega que si bien la Tesorería General de la República posee fun-
ciones genéricas de recaudación, ello no implica que tenga facultades 
para, en este caso, proceder al cobro de las multas aplicadas, porque pre-
cisamente existe una norma especial que radica dicha competencia de 
modo excluyente en la propia SVS.

Cita al efecto el artículo 31 del DL N°3.538, cuyo tenor es el si-
guiente: “Si la multa no fuere pagada y hubiere quedado exigible por 
haber transcurrido el plazo para reclamar de ella o por existir senten-
cia ejecutoriada rechazando el reclamo, la Superintendencia podrá de-
mandar ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras de turno en 
lo civil de Santiago, acompañando copia de la resolución que aplicó la 
sanción o de la sentencia ejecutoriada en su caso, las que tendrán por sí 
solas mérito ejecutivo. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
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En este juicio, el demandado no podrá oponer otras excepciones que 
la de prescripción, la de no empecerle el título y la de pago. En este úl-
timo caso deberá ser siempre condenado en costas, a menos que probare 
haber ingresado en tiempo a la Superintendencia los comprobantes de 
pago de la multa”.

Indica que la expresión “podrá” que se utiliza en la norma citada se 
refiere al hecho, que la Superintendencia (y sólo dicho organismo) puede:

• demandar ejecutivamente al infractor ante el Juzgado de Letras 
de Turno en lo Civil, o bien

• utilizar el procedimiento incidental contemplado en el artículo 
233 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que el artículo 35 del DL N° 3.538 es rotundo al establecer 
que las normas precedentes a él se aplicarán en todos los casos en que la 
Superintendencia sancione con multa a las personas o entidades fiscali-
zadas, de modo que la referida facultad es indelegable y que, entonces, 
se infringe también el artículo 5 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitu-
cional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Concluye que el solo hecho de constatar que la Tesorería General 
de la República carecía de facultades para actuar como lo hizo bastaba 
para declarar la nulidad de derecho público solicitada; sin embargo, tal 
organismo incompetente tampoco actuó “en la forma que prescribe la 
ley”, ya que el citado DL N° 3.538 establece un procedimiento específico 
para que la SVS inste por el cobro de multas e intereses impagos, el cual 
tampoco se ha aplicado.

Segundo: Que en el segundo capítulo de nulidad, el que el recurrente 
igualmente lo plantea en el contexto de las acciones de nulidad de derecho 
público entabladas, lo hace consistir en la ilegalidad en el cobro de intereses.

Señala que la sentencia recurrida se equivoca al haber dado un al-
cance diverso al correcto del inciso 3° del artículo 30 del DL N° 3.538, 
desatendiendo las normas de interpretación legal contempladas en los 
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artículos 22 y 24 del Código Civil, en relación con lo establecido en el 
artículo 30 inciso final y en los artículos 31 y 34 del mismo DL N° 3.538 
y en el artículo 53 de Código Tributario.

Sostiene que la sentencia impugnada establece que el cobro de inte-
reses sería lícito porque así se desprendería del citado artículo 30 inciso 
tercero. Dicha disposición, a su juicio, no parece ser clara en el sentido 
que se pretende, ya que por un lado plantea que se suspende el pago de 
la multa, pero no de los intereses y por otro lado se remite al artículo 34 
del mismo cuerpo legal que exige retardo en el pago de la multa para 
que se devenguen intereses, razón por la cual se debe recurrir a las reglas 
de interpretación contenidas en los artículos 22 inciso segundo y 24 del 
Código Civil, lo que la sentencia recurrida no hace.

Cita al efecto el inciso final del artículo 30 y el artículo 34 del tantas 
veces citado DL N° 3.538.

Argumenta que debe tenerse presente que el artículo 53 del Código 
Tributario dispone que los intereses, atendido que son penales, se adeudan 
desde que el sancionado se encuentra en mora. Por consiguiente, mientras 
exista una reclamación pendiente, no se configura la situación descrita en 
el artículo 34 del DL N° 3.538 que exige como presupuesto para que se 
devenguen intereses el retardo en el pago de la multa, lo cual implica ne-
cesariamente que la obligación es exigible, lo que no sucede en el presen-
te caso, en que por expresa disposición de la ley ella estaba suspendida.

Arguye que es un hecho de la causa (establecido en el considerando 
quinto de la sentencia) que los demandantes pagaron la multa dentro de 
plazo legal, esto es, dentro del quinto día desde que quedó ejecutoriada 
la sentencia que rechazó la reclamación, por tanto nunca existió retardo 
o mora en el pago de la multa y, por ende, mal se podrían haber generado 
y cobrado intereses. Señala que es improcedente sostener que de acuerdo 
al DL N°3.538 la interposición de la reclamación sólo suspende la 
obligación de pagar la multa y no el devengo de intereses, ya que dicha 
interpretación sería contraria al ordenamiento jurídico.
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Tercero: Que en el tercer capítulo del arbitrio se acusa que la sen-
tencia infringe la ley al establecer que el pago de intereses efectuado por 
los demandantes encontraría su causa jurídica en el artículo 30 inciso 3° 
del DL N° 3.538, lo que no guarda concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 1445, 1467, 1555 y 1559 del Código Civil, junto con los artícu-
los 31 y 34 del DL N° 3.538 y lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 
19.880, todo ello en relación con los artículos 1551 y 1559 del Código 
Civil, que fijan desde cuándo el deudor está en mora.

Argumenta que en el contexto del rechazo de las acciones subsidia-
rias de inexistencia y de nulidad absoluta interpuestas, el fallo impugna-
do intenta sostener que la causa del pago de los intereses efectuado está 
en lo dispuesto en el artículo 30 inciso 3° del DL N° 3.538, con lo cual le 
da a dicho texto legal un alcance mayor al que le corresponde y que no se 
condice con el del artículo 34 del mismo Decreto Ley.

Añade que las normas de los artículos 30 y 34 citadas son contradic-
torias e incompatibles. Siendo los intereses una forma de compensar al 
acreedor cuando se incumple o se retarda el pago, es lógico sostener que 
la idea de “retraso” en el pago va implícita en la norma. El mismo artícu-
lo 53 del Código Tributario, al que se remite el artículo 34 citado, recoge 
lo anterior, señalando que este interés penal se hace aplicable respecto 
del contribuyente cuando caiga en mora de pagar la deuda.

De acuerdo a lo anterior, la obligación de pagar la multa sólo se 
hizo exigible cuando quedó ejecutoriada la sentencia de esta Corte, por 
lo que habiendo pagado dentro de plazo legal nunca incurrieron en mora 
o retraso en el pago de la misma. Por ende el pago realizado como con-
secuencia del cobro iniciado ilegítimamente por la Tesorería General de 
la República carece de causa, ya que no tiene una obligación previa que 
sirva de justificación del mismo.

Sostiene que para encontrar una solución para la contradicción exis-
tente entre las normas es necesario atender a lo que establece el ordena-
miento jurídico en general, teniendo presente que el artículo 52 de la Ley 
N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dispone 



221Jurisprudencia

que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando 
sean favorables a los interesados.

La interpretación contenida en el fallo recurrido contradice el citado 
precepto porque no se puede entender que una vez ejecutoriada la sen-
tencia que rechazó las reclamaciones, el 22 de julio de 2005, la Tesorería 
General de la República haya cobrado retroactivamente intereses a partir 
de la fecha en que se dictaron las resoluciones, 21 de noviembre y 17 de 
diciembre ambos de 1997; y, por lo demás, la decisión del sentenciador 
está lejos de ser la interpretación “más favorable para los demandantes”.

Agrega que si se analiza la antinomia a la luz de las reglas generales 
contenidas en los artículos 1551 y 1559 del Código Civil también se 
llega a la misma conclusión, esto es, nuevamente prevalece la aplicación 
del artículo 34 del DL N° 3.538 y del artículo 53 del Código Tributario, 
los que exigen mora o retardo para validar el cobro de intereses.

Cuarto: Que en el último capítulo de nulidad el recurrente indica 
que éste dice relación con lo planteado por él en las acciones subsidiarias 
de repetición del pago de lo no debido.

El recurso sostiene que la sentencia se equivoca al concluir que no 
existe error en el pago de intereses efectuado por los demandantes, in-
fringiéndose los artículos 30 y 34 del DL N° 3.538 y el artículo 2297 del 
Código Civil.

Indica que la sentencia recurrida establece que el pago efectuado 
por los demandantes tiene causa real y lícita, la que se encontraría en lo 
dispuesto en el artículo 30 inciso tercero del DL N° 3.538, con lo que se 
desestima lo alegado por los actores en cuanto a la falta de causa del pago 
efectuado, en consideración a lo cual rechaza la acción de repetición por 
pago de lo no debido.

Para no reiterar alegaciones pide tener por reproducidas las argu-
mentaciones antes expuestas en torno a la prevalencia de la aplicación de 
los artículos 30 inciso final y 34, ambos del DL N° 3.538, así como del 
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artículo 53 del Código Tributario, en el sentido de la necesidad que exis-
ta mora o retardo imputable al deudor para que sea procedente el cobro 
de intereses. Sostiene la inexistencia de una causa real –en los términos 
que requieren los artículos 1445 y 1467 del Código Civil– respecto del 
pago efectuado por los demandantes, configurándose así un pago de lo 
no debido, debiéndose condenar al Servicio de Tesorerías a restituir los 
montos demandados.

Quinto: Que señalando la influencia de estas infracciones en lo dis-
positivo del fallo el recurrente sostiene que de no haberse incurrido en 
ellas la sentencia habría acogido la demanda principal o, en su defecto, 
las acciones interpuestas subsidiariamente.

Sexto: Que para el adecuado entendimiento del presente arbitrio re-
sulta necesario tener presente que estos autos se inician con demandas 
separadas presentadas por Eduardo Gardella Brusco, Marcos Zylberberg 
Klos, Arsenio Molina Alcalde, Marcelo Brito León, y José Yuraszeck 
Troncoso, las cuales luego fueron acumuladas bajo el Rol N° 29.625-
2010, del Cuarto Juzgado Civil de Santiago. En todas esas demandas las 
peticiones jurídicas fueron de un mismo tenor, acorde a las circunstan-
cias de hecho de los actores, particularmente en lo que concierne a los 
montos por ellos demandados.

En sus demandas los actores interponen acción de nulidad de derecho 
público en contra de la Tesorería General de la República, respecto de los 
actos y procedimientos administrativos desplegados por dicho órgano a 
efectos de cobrar la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y 
Seguros e intereses supuestamente accesorios a la misma, individualizados 
en su presentación, a objeto que se declare, en relación a dicho cobro que:

I. El único órgano de la Administración del Estado competente para 
el cobro ejecutivo de una multa aplicada por la Superintendencia de Va-
lores y Seguros, es la propia Superintendencia de Valores y Seguros.

II. La Tesorería General de la República no tiene competencia, ma-
terial ni formal, a efectos de cobrar una multa impuesta por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.
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III. La Tesorería General de la República no tiene competencia, ma-
terial ni formal, a efectos de cobrar intereses accesorios a la multa im-
puesta por la Superintendencia de Valores y Seguros.

IV. En consecuencia, el cobro realizado a los demandantes por parte 
de la Tesorería es nulo de nulidad de derecho público, y también es nulo 
el pago efectuado en esas condiciones; 

En subsidio de las acciones anteriores, interponen demandas de inexis-
tencia respecto del acto jurídico denominado “pago” individualizado en el 
cuerpo de las demandas, solicitando se constate judicialmente la misma.

En subsidio, deducen acciones de nulidad absoluta del pago efec-
tuado por falta de causa, a objeto que se declare la nulidad de dicho acto.

Además, interponen demandas de restituciones mutuas, sea que de-
rive de la declaración de nulidad de derecho público, de la constatación 
de la inexistencia del pago de intereses, o como consecuencia de la nuli-
dad judicialmente declarada conforme a sus peticiones anteriores, a ob-
jeto que se ordene la restitución de: a).- $1.736.479.117 en el caso de la 
demanda de Eduardo Gardella (demanda uno); b).- $9.600.735.713, en 
el caso de Marcos Zylberberg (demanda dos); c).- $2.894.131.860, en el 
caso de Arsenio Molina Alcalde (demanda tres); d).- $2.894.131.860, en 
el caso de Marcelo Brito León (demanda cuatro); y, e).- $9.516.022.347, 
en el caso de José Yurasczeck Troncoso, (demanda cinco), junto con los 
reajustes e intereses legales correspondientes, contados desde el día en 
que se efectuó dicho pago, en cada caso, esto es, desde el 23 de agosto de 
2005, en el caso de la demanda uno; 31 de agosto de 2005 y 30 enero de 
2006, en el caso de la demanda dos; y, 18 de agosto de 2005, en el caso 
de las demandas tres y cuatro y cinco; con expresa condena en costas del 
demandado en caso de oposición. 

En subsidio de sus acciones anteriores deducen acción de repetición, 
por pago de lo no debido.

Séptimo: Que para resolver el presente arbitrio de nulidad resulta 
indispensable tener en consideración que en el petitorio del recurso de 
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casación se solicita que al acogerse éste se invalide la sentencia impug-
nada y se dicte una sentencia de reemplazo que declare que:

“El único órgano de la Administración del Estado con competencia 
para el cobro ejecutivo de una multa aplicada por la Superintendencia 
de Valores y Seguros es la propia Superintendencia de Valores y Segu-
ros; que la Tesorería General de la República no tiene competencia, ni 
material ni formal, a efectos de cobrar intereses accesorios a la multa 
impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros; y que, en con-
secuencia, el cobro de intereses realizado a nuestros representados por 
parte de la Tesorería es nulo, de nulidad de derecho público y también es 
nulo el pago efectuado en esas condiciones;

En subsidio, que se declare la inexistencia del acto jurídico deno-
minado “pago”, efectuado por cada uno de nuestros representados en 
Tesorería por concepto de intereses, o en subsidio, la nulidad absoluta 
del pago por falta de causa;

Como consecuencia de la declaración de nulidad de derecho públi-
co, como consecuencia de la constatación de la inexistencia o nulidad 
absoluta judicialmente declarada, decrete las restituciones mutuas co-
rrespondientes, ordenando la restitución del pago de intereses efectuado 
por cada uno de nuestros representados, los que ascienden en total a $ 
26.641.500.897.-

En subsidio de los numerales (i) y (ii), (sic) declarar que los pa-
gos efectuados en Tesorería por cada uno de nuestros representados, 
carecen de causa, habiéndose efectuado en definitiva un pago de lo no 
debido, debiendo proceder por lo tanto la Tesorería, a restituir de forma 
inmediata cada uno de los montos consignados, incluyendo los reajustes 
e intereses legales correspondientes.”

Octavo: Que como se ha consignado en los considerandos primero a 
cuarto, en cada uno de los errores de derecho que denuncia el recurrente, 
éste realiza una alusión específica respecto de las acciones entabladas en 
cuya decisión se cometió el yerro por la sentencia recurrida.



225Jurisprudencia

Es así como en el primer y segundo capítulo del recurso de casación, 
se expresa por el recurrente que el error denunciado dice relación con la 
decisión de las acciones de nulidad de derecho público entabladas, en 
tanto en el tercer capítulo, la vulneración se produce en la resolución de 
las acciones subsidiarias de inexistencia y de nulidad absoluta y en el 
cuarto, el yerro se radica en la sentencia cuando resuelve la acción subsi-
diaria de repetición por pago de lo no debido. 

Noveno: Que lo anterior es relevante para la resolución del recurso 
interpuesto, toda vez que de la lectura de los considerandos precedentes, 
surge con claridad que en éste se formulan solicitudes en forma subsi-
diaria a esta Corte, a saber: se declare la nulidad de derecho público del 
cobro de intereses y la nulidad del pago efectuado; o, en subsidio, la 
inexistencia del pago; o, en subsidio, la nulidad absoluta del pago por 
falta de causa y la existencia del deber de efectuar restituciones mutuas; 
o, también en subsidio, el haber existido un pago de lo no debido, que 
conduce a la restitución de lo indebidamente pagado.

Tal manera de formularlo importa dotar a este recurso de un carácter 
dubitativo que conspira contra su naturaleza de derecho estricto, como 
quiera que su finalidad no es otra que la de fijar el recto alcance, sentido 
y aplicación de las leyes en términos que no puede admitirse que se vier-
tan en él reflexiones incompatibles ni menos peticiones declaradamente 
subsidiarias que lo dejan, así, desprovisto de la certeza necesaria. 

En relación a lo dicho no debe perderse de vista que lo puntual y re-
levante a determinar en el contexto del recurso de casación en el fondo es 
si ha existido infracción de ley en un determinado sentido o si no la hay. 
La jurisprudencia reiterada de esta Corte ha establecido que tratándose 
de un recurso de derecho estricto, éste debe ser deducido en forma categórica 
y precisa, estando fuera de lugar peticiones subsidiarias por carecer de la cer-
teza y determinación indispensables (C.S. Rol 8738-2014; C.S. Rol 18.916-
2014; C.S. Rol 18.021-2014; C.S. Rol 1175-2005; C.S. Rol 2400-2004).

La existencia de tales peticiones subsidiarias determina que las 
mismas sean contradictorias entre sí ya que las diferentes instituciones 
jurídicas cuya concurrencia se pide sea declarada en el presente caso 
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importan que el recurrente sostiene que en la especie se cumplen los 
requisitos de hecho y de derecho que las configuran a todas ellas y que 
las infracciones de ley denunciadas se avienen con todas ellas o con al-
gunas, presentándose así interpretaciones de la ley que siendo confusas 
no admiten ser aceptadas como correctas. 

Décimo: Que por lo expuesto no queda sino desestimar el recurso 
deducido.

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 
del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en 
el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 2717 con-
tra la sentencia de seis de octubre de dos mil catorce, escrita a fojas 2712.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministro señora Sandoval.

Rol N° 31.056-2014.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G. y Sr. Lamberto Cisternas R. y el Abogado Integrante Sr. Ra-
fael Gómez B. Santiago, 22 de junio de 2015.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintidós de junio de dos mil quince, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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DERECHO PENAL

Corte Suprema
Contra DUA, FAS y otros

24 de marzo de 2015

RECURSO PLANTEADO: Recursos de nulidad.

DOCTRINA: Los argumentos principales de la Corte Suprema para re-
chazar los recursos de nulidad fueron los siguientes: 

En cuanto a la vulneración de las normas del debido proceso, señala la 
sentencia que la Corte ha resuelto uniformemente que el agravio a la 
garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efecti-
vamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite 
o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha 
dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe 
ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, 
en definitiva, insalvable. Agrega que analizando los capítulos referidos 
a la vulneración del derecho de defensa, por haberse tomado declara-
ción a los condenados en calidad de testigos, en circunstancias que ya 
revestían en esos momentos la de imputados, por haberlos sometido a 
maniobras engañosas como método de interrogación o investigación, 
por haber admitido prueba de cargo no íntegra (tanto en lo referido a las 
interceptaciones telefónicas dispuestas como en relación a los computa-
dores incautados a los acusados) es preciso señalar que tal explicitación 
de agravios no logra demostrar lo que pretende, esto es, la lesión a la 
garantía del debido proceso, por cuanto semejante acusación requie-
re de una fundamentación que supere el estándar propuesto, de mera 

JURISPRUDENCIA
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afirmación, debiendo demostrar asimismo la incidencia gravitante de lo 
propuesto en lo decidido. 

En relación a la causal subsidiaria de nulidad, la prevista en la letra 
b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, que reclama que en el 
pronunciamiento de la sentencia que impugna se ha hecho una errónea 
aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo 
del fallo, toda vez que se ha sancionado a sus representados como au-
tores del delito consagrado en el artículo 22 del Decreto Ley Nº 2.460, 
Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, en circunstancias que en 
la especie el Ministerio Público no es sujeto de protección de la referida 
norma, la Corte considera que el tribunal de la instancia ha resuelto 
adecuadamente el punto en debate, al sostener, en el considerando Oc-
togésimo Segundo, que “dentro de la expresión “autoridad administra-
tiva” se comprende a los Fiscales del Ministerio Público, porque si bien 
su creación fue posterior al del origen de la disposición legal que nos 
ocupa, ello no es óbice para la inclusión del Ministerio Público en el 
concepto de “autoridad administrativa” al que se refiere el invocado 
artículo 22, ya que en razón de dicho concepto, debe entenderse toda 
repartición del Estado que desempeñe una función en la instrucción y 
el enjuiciamiento criminal, lo que lleva a determinar que los Fiscales 
del Ministerio Público respondan a dicha definición. Por lo demás, su 
exclusión de las autoridades administrativas lo situaría en una especie 
de “limbo”, inaceptable en el Estado de Derecho, de manera que la com-
prensión que de tales disposiciones realiza el tribunal es coherente con 
las restantes de rango constitucional y legal que la sentencia atacada 
cita y analiza y que permiten compartir lo razonado, considerando al 
Ministerio Público como uno de los sujetos susceptibles de protección 
por la disposición en estudio. 

Finalmente, en cuanto a la alegación que no existiría un concurso ma-
terial de delitos, sino que se trataría de un concurso aparente entre los 
delitos de allanamiento ilegal con los de detención ilegal, no podrá ser 
atendida la alegación planteada por la defensa, porque el concurso 
aparente dice relación con una sola valoración jurídica –“hecho úni-
co”– que podría encuadrarse en diversos tipos legales y, en realidad, 
la situación en análisis dice relación con una multiplicidad de hechos, 
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distinguibles unos de otros y que pueden ser apreciados separadamente, 
de manera que este no es un problema de un único hecho que se podría 
encuadrar en diversos delitos. La sentencia recurrida al condenar se-
paradamente por los delitos de allanamiento y detención ilegal no ha 
infringido las normas que sancionan dichas conductas ni tampoco se ha 
hecho una interpretación equivocada para desestimar la existencia del 
concurso aparente de leyes penales que se ha alegado y sirve de sustento 
a la vulneración de los preceptos penales que se han denunciado. 

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

Vistos:

En estos antecedentes RUC 1200611251-8, RIT 17-2014, del Primer 
Tribunal Oral en lo Penal de Santiago han recurrido de nulidad las de-
fensas de los sentenciados GGT, JLMA, KBG, BMB, JPB, DUA y FAS 
en contra de la sentencia de cinco de enero del año en curso, que está 
agregada de fojas 63 a 682 de estos antecedentes que los condenó a las 
siguientes penas privativas de libertad:

1.- al acusado GRGT a la pena de mil ochenta (1080) días de presi-
dio menor en su grado medio, multa de dos Unidades Tributarias Men-
suales y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure la 
condena, sin costas, en calidad de autor de dos delitos de infracción al 
artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, 
cometidos los días 21 y 22 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a 
la pena de cuatrocientos ochenta (480) días de reclusión menor en su gra-
do mínimo, suspensión del empleo en su grado mínimo por un año y sus-
pensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, sin costas, 
en calidad de autor de ocho delitos de detención ilegal del artículo 148 
del citado cuerpo legal, cometidos en contra de las víctimas APP, MAU, 
JPP, VRR, PGM, RGM, AMS y PRG, el día 21 de marzo de 2012 en la 
ciudad de Santiago; a la pena de sesenta (60) días de prisión en su grado 
máximo, sin costas, en calidad de autor de un delito de allanamiento ile-
gal del artículo 155 del citado cuerpo legal, cometido el día 21 de marzo 
de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) años de presidio 
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menor en su grado medio y a la de suspensión de cargo y oficio público 
mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un delito de 
apremios ilegítimos del inciso tercero del artículo 150 a del citado cuerpo 
legal, cometido en contra de la víctima APP el día 21 de marzo de 2012 
en la ciudad de Santiago.

2.- al acusado JLMA, a la pena de mil ochenta y dos (1082) días de 
presidio menor en su grado medio, multa de dos Unidades Tributarias 
Mensuales y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure 
la condena, sin costas, en calidad de autor al tenor del artículo 15 N°1 
del Código Penal, de dos delitos de infracción al artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, cometidos los días 21 
y 22 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de cuatrocien-
tos ochenta y ocho (488) días de reclusión menor en su grado mínimo, 
a la de suspensión del empleo en su grado mínimo por un año y a la de 
suspensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, sin cos-
tas, en calidad de autor de ocho delitos de detención ilegal del artículo 
148 del citado cuerpo legal, cometidos en contra de las víctimas APP, 
MAU, JPP, VRR, PGM, RGM, AMS y PRG, el día 21 de marzo de 2012 
en la ciudad de Santiago; a la pena de sesenta y un (61) días de reclusión 
menor en su grado mínimo y a la de suspensión de cargo y oficio público 
mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un delito de 
allanamiento ilegal del artículo 155 del citado cuerpo legal, cometido el 
día 21 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) 
años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo y a la de inhabi-
litación absoluta perpetua para derechos políticos y a la de inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, 
sin costas, en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos del in-
ciso tercero del artículo 150 a del citado cuerpo legal, cometido en contra 
de la víctima APP el día 21 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago.

3.- al acusado KGBG a la pena de tres (3) años de presidio menor 
en su grado medio, a una multa de tres Unidades Tributarias Mensuales 
y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, 
sin costas, en calidad de autor de tres delitos de infracción al artículo 22 
de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, cometidos 
los días 12 y 31 de julio y 30 de agosto de 2012, respectivamente, en la 
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ciudad de Santiago; a la pena de ciento ochenta (180) días de reclusión 
menor en su grado mínimo, a la de suspensión del empleo en su grado 
mínimo por el mismo periodo de tiempo y a la de suspensión de cargo y 
oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor 
de tres delitos de detención ilegal del artículo 148 del citado cuerpo legal 
cometidos en contra de las víctimas CCE y de AMS y JAG, los días 12 
y 31 de julio de 2012, respectivamente, en la ciudad de Santiago; a la 
pena de ciento veinte (120) días de reclusión menor en su grado mínimo 
y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, 
sin costas, en calidad de autor de dos delitos de allanamiento ilegal del 
artículo 155 del citado cuerpo legal, cometidos los días 12 y 31 de julio 
de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) años de presidio 
menor en su grado medio y a la de suspensión de cargo y oficio público 
mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un delito de 
apremios ilegítimos del inciso tercero del artículo 150 a del citado cuerpo 
legal, cometido en contra de la víctima PMC el día 12 de julio de 2012 en 
la ciudad de Santiago.

4.- al acusado DMUA, a la pena de trescientos cinco (305) días de 
presidio menor en su grado mínimo, a una multa de cinco Unidades Tri-
butarias Mensuales y a la de suspensión de cargo y oficio público mien-
tras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de cinco delitos de 
infracción al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigacio-
nes de Chile, cometidos los días 21 y 22 de marzo, 12 y 31 de julio y 30 
de agosto, todos de 2012, respectivamente, en la ciudad de Santiago; a la 
pena de trescientos (300) días de reclusión menor en su grado mínimo, a 
la de suspensión del empleo en su grado mínimo por el mismo periodo 
de tiempo y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure 
la condena, sin costas, en calidad de autor de once delitos de detención 
ilegal del artículo 148 del citado cuerpo legal cometidos en contra de las 
víctimas APP, MAU, JPP, VRR, PGM, RGM, AMS y PRG el día 21 de 
marzo de 2012 y en contra de CCE y de AMS y JAG, los días 12 y 31 de 
julio de 2012, respectivamente, en la ciudad de Santiago; a la pena de se-
senta y un (61) días de reclusión menor en su grado mínimo y a la de sus-
pensión de cargo y oficio público mientras dure la condena, sin costas, 
en calidad de autor de tres delitos de allanamiento ilegal del artículo 155 
del citado cuerpo legal, cometido los días 21 de marzo, 12 y 31 de julio, 
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todos de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de quinientos cuarenta 
(540) días de presidio menor en su grado medio y a la de suspensión de 
cargo y oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad de 
autor de un delito de apremios ilegítimos del inciso primero del artículo 
150 A del citado cuerpo legal, cometido en contra de la víctima VRR el 
día 21de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) 
años de presidio menor en su grado medio y a la de suspensión de cargo 
y oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor 
de un delito de apremios ilegítimos del inciso tercero del artículo 150 a 
del citado cuerpo legal, cometido en contra de la víctima APP el día 21de 
marzo de 2012 en la ciudad de Santiago.

5.- al acusado JAPB a la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio 
menor en su grado máximo, a una multa de cuatro unidades tributarias 
mensuales y a la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políti-
cos y para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, sin 
costas, en calidad de autor de cuatro delitos de infracción al artículo 22 
de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, cometidos 
los días 21 y 22 de marzo, 12 y 31 de julio, todos de 2012, en la ciudad 
de Santiago; a la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de reclusión 
menor en su grado medio, a la de suspensión del empleo en su grado mí-
nimo por un año y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras 
dure la condena, sin costas, en calidad de autor al tenor del artículo 15 
n°1 del código penal, de once delitos de detención ilegal del artículo 148 
del citado cuerpo legal, cometidos en contra de las víctimas APP, MAU, 
JPP, VRR, PGM, RGM, AMS y PRG el día 21 de marzo de 2012 y en 
contra de CCE y de AMS y JAG, los días 12 y 31 de julio de 2012, res-
pectivamente, en la ciudad de Santiago; a la pena de ciento ochenta y tres 
(183) días de reclusión menor en su grado mínimo y a la de suspensión 
de cargo y oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad 
de autor de tres delitos de allanamiento ilegal del artículo 155 del citado 
cuerpo legal, cometido los días 21 de marzo, 12 y 31 de julio, todos de 
2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) años y un (1) día 
de presidio menor en su grado máximo, a la de inhabilitación absoluta 
perpetua para derechos políticos y a la de inhabilitación absoluta para 
cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, sin costas, en 



Jurisprudencia 233

calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos del inciso tercero del 
artículo 150 a del citado cuerpo legal, cometido en contra de la víctima 
APP el día 21de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago.

6.- al acusado BSMB a la pena de quinientos cuarenta y un (541) 
días de presidio menor en su grado medio, a una multa de una unidad 
tributaria mensual y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras 
dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un delito de infracción 
al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de 
Chile, cometido el día 22 de marzo de 2012, en la ciudad de Santiago; a 
la pena de cuatrocientos ochenta y ocho (488) días de reclusión menor 
en su grado mínimo, a la de suspensión del empleo en su grado mínimo 
por un año y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras dure 
la condena, sin costas, en calidad de autor de ocho delitos de detención 
ilegal del artículo 148 del citado cuerpo legal, cometidos en contra de 
las víctimas APP, MAU, JPP, VRR, PGM, RGM, AMS y PRG, el día 
21 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de sesenta y un 
(61) días de reclusión menor en su grado mínimo y a la de suspensión de 
cargo y oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad de 
autor de un delito de allanamiento ilegal del artículo 155 del citado cuer-
po legal, cometido el día 21 de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; 
a la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en 
su grado medio y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras 
dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un delito de apremios 
ilegítimos del inciso primero del artículo 150 a del citado cuerpo legal, 
cometido en contra de la víctima VRR el día 21de marzo de 2012 en la 
ciudad de Santiago; a la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio 
menor en su grado máximo, a la de inhabilitación absoluta perpetua para 
derechos políticos y a la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios 
públicos durante el tiempo de la condena, sin costas, en calidad de autor 
de un delito de apremios ilegítimos del inciso tercero del artículo 150 a 
del citado cuerpo legal, cometido en contra de la víctima APP el día 22 
de marzo de 2012 en la ciudad de Santiago.

7.- al acusado FAAS a la pena de mil ochenta y dos (1082) días de 
presidio menor en su grado medio, a una multa de dos unidades tributa-
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rias mensuales y a la de suspensión de cargo y oficio público mientras 
dure la condena, sin costas, en calidad de autor de dos delitos de infrac-
ción al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones 
de Chile, cometidos los días 22 de marzo y 31 de julio de 2012 en la 
ciudad de Santiago; a la pena de trescientos cinco (305) días de reclusión 
menor en su grado mínimo, a la de suspensión del empleo en su grado 
mínimo por el mismo periodo de tiempo y a la de suspensión de cargo y 
oficio público mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor 
de cinco delitos de detención ilegal del artículo 148 del citado cuerpo 
legal, cometidos en contra de las víctimas APP, MAU y JPP y de AMS y 
JAG, los días 21 de marzo y 31 de julio de 2012, respectivamente, en la 
ciudad de Santiago; a la pena de ciento veintidós (122) días de reclusión 
menor en su grado mínimo y a la de suspensión de cargo y oficio público 
mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de dos delitos 
de allanamiento ilegal del artículo 155 del citado cuerpo legal, cometidos 
los días 21 de marzo y 31 de julio de 2012, respectivamente, en la ciudad 
de Santiago; a la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en 
su grado máximo, a la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos 
políticos y a la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos 
durante el tiempo de la condena, sin costas, en calidad de autor de un 
delito de apremios ilegítimos del inciso tercero del artículo 150 a del 
citado cuerpo legal, cometido en contra de la víctima APP el día 21de 
marzo de 2012 en la ciudad de Santiago; a la pena de sesenta y un (61) 
días de suspensión del empleo en su grado mínimo y a una multa de una 
unidad tributaria mensual, sin costas, en calidad de autor de un delito de 
abusos contra particulares previsto en el artículo 85 del código procesal 
penal en relación al artículo 255 del código penal, cometido en contra 
de la víctima LSA el día 17 de agosto de 2012 en la ciudad de Santiago.

El referido fallo no dispone para los sentenciados recurrentes penas al-
ternativas, ordena su cumplimiento efectivo una a continuación de la otra, 
principiando por la más grave, reconociéndoles como abono el período de 
privación de libertad experimentado por cada uno de ellos desde el 17 de 
octubre de 2012, según da cuenta el Auto de Apertura, y les exime de todo 
apremio por vía de sustitución en el caso de no poder pagar las multas im-
puestas, en atención al quantum de las sanciones impuestas en definitiva.
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Contra este dictamen, las defensas de los sentenciados indicados pre-
cedentemente dedujeron recursos de nulidad invocando todos ellos, en for-
ma principal, la causal del artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. 
Asimismo, los condenados DMUA, JAPB, FAAS, GRGT y BSMB dedu-
jeron subsidiariamente la causal consagrada en la letra b) del artículo 373 
del Código Procesal Penal, por los motivos que indican. Los sentenciados 
Márquez y Borneck, a su turno, invocaron también la causal contemplada 
en la letra e) del artículo 374 del Código adjetivo, recursos que fueron 
declarados admisibles y se ordenó pasar estos antecedentes al señor Presi-
dente para que fijase audiencia con el objeto de conocer de ellos.

A fojas 925 y 926 corren actas levantadas con ocasión de la celebra-
ción de las audiencias de la vista, fijándose fecha de lectura de sentencia 
para el día de hoy. 

Considerando:

Primero: Que sin perjuicio de la forma y oportunidad en que han 
sido deducidos los recursos de autos, por razones de orden se abordarán 
las causales de nulidad esgrimidas en forma temática, esto es, analizando 
en primer término aquélla que da competencia a este tribunal y que ha 
sido invocada por todas las defensas, para proseguir con las que miran 
a la forma de la sentencia, finalizando con las de carácter sustantivo, in-
vocadas por las defensas de DMUA, JAPB, FAAS, GRGT y BSMB por 
distintos fundamentos.

Segundo: Que en su primer segmento, todas las defensas alegan, en 
carácter de principal, la causal contemplada en el artículo 373 letra a) del 
Código Procesal Penal, esto es, que durante el desarrollo del juicio oral 
se vulneraron garantías constitucionales de los imputados, en particular 
las previstas en los artículos 19 N° 2, 3 y 7 de nuestra Constitución Polí-
tica, en relación con los artículos 5° inciso segundo; 7°; 8°; 93 letras a), 
b) y g); 194 y 195, todos del Código Procesal Penal, invocando también 
en apoyo de sus recursos los artículos 8º de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. Detallando la forma en que tal conculcación se habría rea-
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lizado, indican que, en circunstancias que los acusados DMUA, JAPB, 
FAAS, GRGT y JLMA tenían la calidad de imputados, fueron citados a 
declarar como testigos ante el Fiscal Emiliano Arias Madariaga a la Fis-
calía local de Pudahuel, actividad vulneradora de los derechos y garan-
tías procesales más básicos, ya que a esa data existían antecedentes otor-
gados por las declaraciones de APL de fecha 11 y 15 de mayo de 2012, 
prestadas ante el mismo Fiscal Arias, en que se les atribuye hechos que 
constituirían delitos. La misma situación ocurre en relación a la víctima 
MP y al testigo PS en las fechas que citan, sujetos que también impu-
tan la comisión de distintos ilícitos a los policías condenados. Con tales 
antecedentes, el 19 de junio de 2012 el fiscal solicita al 1° Juzgado de 
Garantía de Santiago la interceptación telefónica de los teléfonos celula-
res de DMUA, JAPB y FAAS (entre otros), lo que avala su tesis sobre la 
calidad que ostentaban sus representados a esa fecha. Ahora bien, la acti-
vidad del persecutor –aprovechada por todos los demás acusadores– fue 
contumaz, ya que no solo se recibieron las aludidas declaraciones en ca-
lidad de testigos de los imputados DMUA, JAPB y FAAS, SAV, GRGT 
y JLMA, sino que esto se hizo durante toda la investigación y con casi 
todos los funcionarios policiales imputados, de acuerdo a la cronología 
de hechos que describen.

En segundo término, las defensas denuncian que el Fiscal del Mi-
nisterio Público señor Arias, teniendo ya sus representados la calidad de 
imputados, desplegó un método de investigación consistente en mentirle 
a los funcionarios policiales sobre una situación ficticia, todo ello para 
“ganar la confianza” de los funcionarios que, a la sazón, ya tenían la cali-
dad de imputados, mecanismo expresamente proscrito por el artículo 195 
del Código Procesal Penal, que prohíbe todo método de interrogación o 
investigación que afecte la capacidad de comprensión y de dirección de 
los actos del imputado y, en especial, “cualquier forma de […] engaño”, 
que es lo que ocurre en el presente caso. 

Indican que, aunque los policías no entregaran la confesión que el 
fiscal buscaba, como ocurrió, con ese método extremo puso a los policías 
imputados en un escenario en que sus dichos pasaban a ser confrontados 
con lo que sostenían los imputados en el caso de tráfico de estupefacientes, 
agudizando las contradicciones con los acusadores de los funcionarios.
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La situación que se denuncia les ha perjudicado por cuanto las ex-
presiones vertidas como testigos sirvieron de base para la actividad in-
vestigativa de los funcionarios policiales que cita, los que comparecieron 
a declarar en el juicio, además de servir de base para las interceptacio-
nes telefónicas dispuestas, siendo desestimadas sus alegaciones por la 
sentencia atacada, al considerar que su parte no probó su sustento. Esta 
afirmación resulta incomprensible, en su concepto, ya que no acierta a 
entender cómo debió demostrar sus extremos, sin perjuicio de hacer pre-
sente que sus representados se refirieron profusamente a las fechas y 
circunstancias descritas, ilustrando al tribunal sobre el punto. 

Tercero: Como fundamento diverso de la misma causal, las defen-
sas alegan también vulneración de garantías constitucionales durante el 
procedimiento, ya que el Primer Juzgado de Garantía de Santiago auto-
rizó la interceptación telefónica de 29 números celulares asociados a los 
funcionarios policiales que participaron en la detención de Paula Gam-
boa y su familia. Sin embargo, al pedir examinar las transcripciones y 
grabaciones obtenidas, se descubrió la pérdida de parte importante del 
referido material que era prueba de cargo, lo que infringe los numerales 
2º y 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dispo-
siciones que deben ser relacionadas con los artículos 5° inciso segundo; 
7°, 8°; 93 letra e),180, 181, 222, 223, 227, 260, todos del Código Pro-
cesal Penal y que dan cuenta de la obligación que tiene el acusador de 
mantener a disposición de la defensa todos los antecedentes que haya 
recopilado durante la etapa de investigación.

Asimismo, denuncian que la infracción de derechos constitucionales 
también se ha producido en la sentencia ya que tal alegación fue deses-
timada por motivos que califica de errados. En primer término, porque 
conforme a la prueba que detallan, se ilustró al tribunal sobre la circuns-
tancia que el Ministerio Público, a través del oficial de escuchas, tenía 
la obligación de recoger diariamente cada 12 horas las interceptaciones 
telefónicas, por lo que al momento de producirse la “falla” el Ministerio 
Público, a través de su oficial del caso, tenía copias de dicho material pro-
batorio. En segundo lugar, porque al validar tal procedimiento, se hizo 
comunicable a la defensa la desidia y negligencia del Ministerio Público 
al no cumplir con lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del 
artículo 223 en relación al artículo 227 y 260 del Código Procesal Penal. 
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Cuarto: Como tercer fundamento de la causal de nulidad que se 
revisa, las defensas de JLMA, KGBG, GRGT y BSMB invocan la vulne-
ración de garantías constitucionales configurada por la imposibilidad de 
acceder a la evidencia incautada relativa a los computadores de los im-
putados, ya que al pretender su examen por parte de peritos de la defensa 
se constató que el respaldo de los mismos dispuesto por el Ministerio 
Público había sido parcial, procediendo el persecutor a devolverlos a la 
institución propietaria de tales máquinas, de manera que se tornó imposi-
ble que su parte accediera en igualdad de condiciones al referido material 
probatorio ya analizado por el Ministerio Público, vulnerando con ello su 
derecho a cotejar todo el material que sirvió para la investigación.

En razón de todo lo expuesto, las defensas solicitan la invalidación 
de la sentencia y del juicio que le precedió, excluyendo la prueba que 
detallan, por ilícita.

Quinto: Que la defensa de los sentenciados JLMA y KGBG postula 
que la sentencia impugnada incurre, además, en la causal consagrada en 
el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 del Código Proce-
sal Penal, por cuatro situaciones. 

En relación a la condena por el delito de apremios ilegítimos cometi-
do en contra de AAPP se denuncia que el fallo que se impugna hace suyo 
el relato de la víctima indicada, sin que exista ningún otro medio de prue-
ba que dé cuenta de la conducta que ella dice haber sufrido, ya que no 
existe ningún mecanismo de acreditación vinculado a la participación de 
los condenados en el delito de apremios ilegítimos. Esta sola infracción 
al principio de la lógica de la razón suficiente trae como consecuencia 
necesaria la anulación de la sentencia que contiene el vicio denunciado y 
necesariamente la anulación del juicio de la que ella emana.

En relación a la valoración de las declaraciones de AAPP y PGM, 
como de la investigación realizada por la capitana Irlanda Crespo, sostie-
ne que en las audiencias respectivas se ha rendido prueba que contradice 
abiertamente los elementos de juicio tenidos en consideración por el tri-
bunal, lo que impide su valoración positiva. Señala que ante tal situación, 
dos tesis no pueden subsistir sin que una destruya a la otra, por lo que 



Jurisprudencia 239

las conclusiones de los juzgadores no son admisibles, de modo que esta 
sola infracción al principio de la lógica de la no contradicción trae como 
consecuencia necesaria la anulación de la sentencia que contiene el vicio 
denunciado así como del juicio de la que ella emana.

Por otra parte, denuncia infracción del principio de la lógica de la 
razón suficiente, ya que no existe una de tal carácter para condenar por 
el delito de apremio ilegítimo en la persona de PMC, toda vez que no 
existe certificado de lesiones, la distancia temporal entre la comisión del 
supuesto hecho investigado y su primera declaración así como la forma 
en que se produce la declaración permiten sustentar que la información 
entregada por PMC no pueda ser valorada de forma negativa para los 
intereses de la defensa, de manera que ello demuestra que el tribunal 
incurre en afirmaciones que carecen de fundamentación suficiente.

Por último, indica como sustento de la causal que se analiza, la in-
fracción verificada al omitir la solicitud de la defensa de no valorar las 
escuchas telefónicas sustentada en la falta de concurrencia de criterios 
de proporcionalidad, ya que ninguno de los delitos que el tribunal tuvo 
por establecidos tiene el rango de pena mínimo (de crimen) que habilita 
para determinar la procedencia de dicha medida intrusiva de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 222 del Código Procesal Penal, yerro que ha 
influido en la decisión a la que arriba el tribunal y que puede salvarse úni-
camente con la nulidad del fallo y consecuencialmente del juicio sobre 
este hecho, denominado N°6.

Termina solicitando, respectivamente, la nulidad de la sentencia y 
del juicio que le ha precedido para que se disponga la realización de uno 
nuevo por el hecho 1 (primer capítulo), por los hechos 1 y 2 (segundo 
apartado), por el hecho Nº 3 (tercer acápite) y hecho Nº 6 (cuarta sección).

Sexto: Que, por otra parte, la defensa de DMUA, JAPB y FAAS, 
esgrime la configuración de la causal signada letra b) del artículo 373, 
por dos motivos. En primer término, sostiene la errónea aplicación del 
Derecho que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, en 
relación con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investiga-
ciones, ya que se ha calificado de delito un hecho que la ley no considera 



Derecho Penal240

tal porque la norma no contempla a los fiscales como las autoridades 
destinatarias de los informes en los que se ha faltado maliciosamente a 
la verdad. Sin embargo, el tribunal zanja el punto señalando que el Mi-
nisterio Público tiene el carácter de autoridad administrativa, afirmación 
que el recurso cuestiona sobre la base de analizar disposiciones de la Ley 
Orgánica que consagran la forma en que la Policía de Investigaciones se 
vincula administrativamente con las autoridades que cita (artículo 1), que 
distingue entre autoridades administrativas, judiciales y el Ministerio Pú-
blico (artículo 5), las entidades a las que presta auxilio y apoyo (artículo 
22), prescripciones que demuestran que a ojos de la ley, no son lo mismo.

Séptimo: Que, en segundo lugar, la misma defensa, así como la de 
GRGT y BSMB, someten a la decisión de esta Corte como fundamento 
de esta causal, el que la sentencia ha incurrido en errónea aplicación del 
derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en 
relación con los artículos 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Inves-
tigaciones; 148, 155 y 74, todos del Código Penal; así como también de 
los artículos 305 y 351 del Código Procesal Penal, al entender que exis-
te un concurso material de delitos, en circunstancias que se trata de un 
concurso aparente, por lo que se ha impuesto una pena superior a la que 
legalmente correspondía conforme lo establece el artículo 385 del Códi-
go Procesal Penal. Indica que es errado considerar que existe concurso 
material entre los delitos de allanamiento ilegal que se consignan en los 
diversos hechos de la acusación y sentencia, con los delitos de detención 
ilegal que se señalan en los mismos capítulos, ya que lo que se reprocha 
es haber detenido a las personas en los respectivos domicilios, de manera 
que se allanan tales moradas precisamente para provocar o incurrir en la 
detención ilegal de quienes se encontraban en tales viviendas, de manera 
que resultaba inherente a los delitos de detención ilegal la comisión pre-
via de los de allanamiento ilegal.

Tal como se formuló el reproche, parece evidente que existe una uni-
dad delictiva entre ambos ilícitos, quedando claramente establecida en la 
sentencia la existencia de una vinculación fáctica, temporal y espacial en 
cada uno, así como la evidente conexión ideológica entre ellos, atribuidos 
a los mismos sujetos y que se encuentran reunidos por un mismo propó-
sito, provocar la detención de las personas que en la sentencia se indican.
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Asimismo, señalan que también en la especie se reclama de la apli-
cación errónea del artículo 22 del DL 2.460, Ley Orgánica de la Policía 
de Investigaciones de Chile, disposición que debe ser complementada 
con lo que señala el artículo 206 del Código Penal, por remisión ex-
presa de la primera norma citada. Indica que el artículo 206 citado no 
solo contempla el régimen de pena que debe seguirse en el caso de la 
falsedad en los informes en que podría incurrir un funcionario policial, 
sino que además contempla una hipótesis de exención de pena para esos 
mismos casos, según reza el inciso final del precepto sustantivo que se 
ha infringido por falta de aplicación, puesto que la sentencia ha impuesto 
condena por presuntas falsedades en los informes policiales respecto de 
los sentenciados, en circunstancias que ellos versan precisamente sobre 
los hechos que, de haberse señalado sin incurrir en la falsedad que se im-
puta, habrían significado incurrir en autoincriminación por parte de los 
acusados (referidos a las detenciones ilegales o los apremios ilegítimos 
omitidos en los partes policiales).

Los errores de derecho denunciados han tenido influencia sustancial 
en lo dispositivo del fallo, puesto que, de haberse aplicado correctamente 
los artículos 22 del DL 2460 y 206 del Código Penal, sin dejar de lado la 
hipótesis legal que exime de toda pena, no se habría impuesto condena 
alguna por esos dos cargos a los recurrentes, lo que habría significado 
que no se habría impuesto, respectivamente, las penas ya referidas y para 
cada delito.

Del mismo modo, de no haberse aplicado las reglas de un concurso 
real entre los delitos de allanamiento ilegal y los de detención ilegal, 
aplicando correctamente el derecho, se habría declarado concurrente una 
unidad delictual regida por el principio de consunción, en especial por 
la regla de inherencia, que debió llevar al tribunal a no establecer pena 
alguna por los delitos de allanamiento ilegal a los acusados.

Octavo: Que por último, sólo respecto de JAPB y FAAS, se postu-
la, en subsidio de las anteriores causales, la misma hipótesis de nulidad 
por infracción del artículo 11° N° 10, en relación con los artículos 68 
y 69, todos del Código Penal, ya que fue pretensión de la defensa que 
se hiciera lugar a la minorante del N°10 del artículo 11 del código del 
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ramo, porque a su juicio sus defendidos obraron por celo de la justicia, 
no obtuvieron beneficio pecuniario alguno y trataron de hacer un bien 
al intentar la incautación de droga. Pese a ello, el tribunal desestimó tal 
atenuante “al no acreditarse a la luz de la prueba rendida que los acusados 
actuaron por “celo de la justicia”, sino que por el contrario, derechamente 
lo que se evidenció en estrados –en palabras de un interviniente–, fue que 
obraron derechamente “contra la justicia”. Postula que se han equivocado 
los sentenciadores al pensar que hay una contradicción entre el celo a la 
justicia y el respeto a las normas, puesto que de ser así jamás podría darse 
esta modificatoria de responsabilidad penal. Lo exigido es un elemento 
subjetivo del agente: si está o no tratando de cumplir el propósito público 
de su cargo, como se da en este caso, en que se perseguía sacar la droga 
de la circulación en las poblaciones vulnerables.

Termina solicitando se acoja el recurso, ya que en este caso se ha 
impuesto una pena superior a la que legalmente correspondía a sus re-
presentados, toda vez que de haberse reconocido la circunstancia modifi-
catoria, serían dos las atenuantes que les beneficiarían sin que les perju-
dique agravante alguna, por lo que procedería que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, se les rebajase la pena en 
un grado a lo menos.

Noveno: Que, como se advierte, los recursos deducidos denuncian 
en primer término la configuración de hipótesis de nulidad fundadas en 
el agravio a la garantía constitucional del debido proceso, en sus aristas 
de respeto de la legalidad del procedimiento y derecho a defensa, a una 
decisión fundada en prueba efectivamente ofrecida y rendida de acuerdo 
a la ley, en un procedimiento legalmente tramitado. 

Al respecto, esta Corte ya ha señalado que es un derecho asegura-
do por la Constitución Política de la República el que toda decisión de 
un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 
legalmente tramitado, y el artículo 19, N° 3°, inciso sexto de esa Carta 
Fundamental, confiere al legislador la misión de definir siempre las ga-
rantías de un procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que 
contempla el derecho al debido proceso, este tribunal ha sostenido que a 
lo menos lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Po-
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lítica de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile 
y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las 
cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los 
tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están 
conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se 
dicten veredictos motivados o fundados, etcétera. Así, entonces, no hay 
discrepancias en aceptar que el derecho al debido proceso está integrado 
por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde 
que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la 
comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los deli-
tos, como también la absolución del inocente de acuerdo a una serie de 
actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto 
de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad 
entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés 
debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto 
por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la 
promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del in-
criminado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad 
y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las 
partes y desinteresada respecto del objeto de la causa;

Décimo: Que, por otra parte, los elementos del debido proceso tam-
bién han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento 
de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, 
desde el momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, 
de una serie de derechos que garanticen el respeto de la presunción de ino-
cencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra 
–como se ha dicho– el ser oído, que supone el derecho a conocer el con-
tenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan, 
para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos 
y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alega-
ciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir 
la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de 
ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formali-
zación y en la acusación, aspectos –entre otros– que han sido consagrados 
en los artículos 8, 93, 229, 259, 270 y 341 del Código Procesal Penal; 
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Undécimo: Que, sin embargo, esta Corte también ha resuelto uni-
formemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser 
real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la 
parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al 
debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los 
intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, 
de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho 
constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se preten-
de, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una 
desviación de las formas, de trascendencia sobre las garantías esenciales 
de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilida-
des de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento 
(SCS 2866-2013, 4909-2013, 21408-2014 entre otras);

Duodécimo: Que analizando los capítulos referidos a la vulneración 
del derecho de defensa, por haberse tomado declaración a los condena-
dos en calidad de testigos, en circunstancias que ya revestían en esos 
momentos la de imputados, por haberlos sometido a maniobras engaño-
sas como método de interrogación o investigación, por haber admitido 
prueba de cargo no íntegra (tanto en lo referido a las interceptaciones 
telefónicas dispuestas como en relación a los computadores incautados a 
los acusados) es preciso señalar que tal explicitación de agravios no logra 
demostrar lo que pretende, esto es, la lesión a la garantía del debido pro-
ceso, por cuanto semejante acusación requiere de una fundamentación 
que supere el estándar propuesto, de mera afirmación, debiendo demos-
trar asimismo la incidencia gravitante de lo propuesto en lo decidido. 

Lo anterior da cuenta que no ha errado el tribunal al sostener que han 
debido demostrarse los asertos de la defensa al postular las alegaciones 
sobre vulneración de garantías que se formularan, ya que el atentado 
que se denuncia ha de ser real, ha debido perjudicar efectivamente los 
derechos procesales de la parte, no ya desde el punto de vista del even-
tual ejercicio de las prerrogativas que sostiene habrían sido conculcadas, 
sino desde la perspectiva de la lesión concreta, que ha de ser demostrada. 
En la especie, conforme se ha sostenido en estrados, por una parte las 
declaraciones vertidas en sede de investigación por los acusados sólo 
han sido llevadas al juicio a solicitud de las defensas; no han diferido del 
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tenor de lo expresado en los partes policiales que dieron cuenta de los 
procedimientos cuestionados, ni se han apartado de aquellas prestadas 
por quienes decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio. Por 
otro lado, ha de tenerse en cuenta en el análisis del capítulo respectivo 
que si las referidas declaraciones prestadas como testigos, siendo en ver-
dad imputados, no sirvieron de soporte a la condena, no puede sostenerse 
la infracción en carácter de sustancial de las garantías tuteladas, lo que 
impide su consideración a efectos de nulidad, como se pretende. 

A su turno, los sentenciadores recurridos han asentado que las in-
terceptaciones telefónicas aludidas han sido hechas valer por la defensa; 
que todo lo invocado ha estado a disposición de todos los intervinientes, 
de suerte tal que los referidos jueces acertadamente han descartado que 
ellas no sean íntegras; como que tampoco se ha demostrado la existencia 
de escuchas adicionales a las que obraban en la carpeta de investigación, 
de manera que no se divisa la conculcación alegada, sin perjuicio de 
resultar llamativa la nula impugnación de los recurrentes de cada uno 
de los aspectos que el tribunal echa en falta para establecer la vulnera-
ción de garantías constitucionales en el motivo Octogésimo Primero de 
la sentencia atacada. 

Por lo demás, resulta de suyo diverso imputar una infracción a la 
legalidad del procedimiento constitutiva de lesión de garantías constitu-
cionales por una inobservancia a las obligaciones que gravan al Minis-
terio Público en la custodia de los diversos antecedentes recopilados en 
la investigación, toda vez que una no supone por sí la existencia de la 
otra y, en este caso, se ha establecido que las circunstancias fácticas que 
giran en torno a la pretendida falta de integridad de las interceptaciones 
son constitutivas de una cuestión fortuita o de fuerza mayor, que afectó a 
todos los intervinientes por igual.

En relación a la presunta falta de integridad de la evidencia incau-
tada consistente en los computadores de los imputados, nada dice el re-
curso respectivo sobre la forma en que tal presunto quebrantamiento de 
la legalidad procedimental se ha reflejado en las posibilidades de defensa 
de sus representados, ni menos sobre las razones dadas por el tribunal 
para desestimar la prueba rendida al efecto, su falta de idoneidad y co-
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nexión con los hechos cuya acreditación pretendía, expuestas en el fun-
damento Octogésimo Tercero, de manera que la impugnación que se ha 
sostenido también carece de sustrato argumentativo y fáctico tendiente a 
su demostración, por lo que tampoco podrá ser atendida. 

Décimo Tercero: Que, a su turno, el otro motivo fundante de la 
misma causal, esto es, el recurso de métodos prohibidos de investiga-
ción por parte del Fiscal señor Emiliano Arias, no ha sido asentado en 
el proceso ni se ha explicitado la forma en que tal maniobra –en caso de 
ser efectiva– habría lesionado efectivamente las garantías constitucional-
mente protegidas. Por el contrario, tanto en los recursos como ante este 
tribunal se ha dejado meridianamente claro por las defensas que ninguno 
de los acusados y recurrentes habría caído en la referida artimaña, de 
manera que no sólo es posible extender a su respecto el reproche formu-
lado precedentemente de falta de fundamentación en la motivación de la 
hipótesis de nulidad alegada, sino que se refuerza la convicción sobre su 
impertinencia a la luz de su nula incidencia en una eventual conculcación 
de los intereses de los acusados.

Décimo Cuarto: Que corrobora lo razonado la comprensión que ha 
de tenerse del sistema de protección de garantías constitucionales inte-
grante del haz de derechos que conforman el debido proceso, por cuanto 
una tesis como la postulada, que reclama la protección de los derechos 
de su defendido ante un desconocimiento de carácter teórico, abstracto 
y sin asidero en hechos demostradamente lesivos, muta su carácter y lo 
desnaturaliza, al transformarlo en un mero ejercicio retórico, formal, que 
no vincula la realidad con la norma, lo que no es admisible.

La conclusión que precede se ve reforzada por lo dispuesto en el 
artículo 160 del Código Procesal Penal que sólo establece una presun-
ción de perjuicio en la que se alude al “pleno ejercicio de los derechos”, 
prescripción que evidencia la necesidad de ligar indisolublemente la 
norma protectora con la materialidad de la infracción, esto es, con la 
perturbación efectiva en el ejercicio de la garantía mas no con su poten-
cialidad. En otras palabras, ha sido correctamente decidido el rechazo de 
las alegaciones que se han renovado en esta sede de nulidad, ya que el 
derecho constitucional al debido proceso de los recurrentes no fue entra-
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bado, limitado o eliminado como consecuencia de los pretendidos vicios, 
pues han estado en condiciones de ejercer sus derechos procesales, no 
quedaron en situación de indefensión con motivo de una presunta falta de 
integridad de la prueba de cargo, ni de maniobras investigativas falaces 
ni de sus pretendidos dichos en sede administrativa. 

Décimo Quinto: Que, entonces, cabe concluir que la infracción a las 
garantías constitucionales invocadas no se subsume en los hechos que han 
expuesto los recurrentes, pues de los fundamentos de los recursos no se di-
visa ni en el procedimiento ni en la actuación del tribunal maniobra o reso-
lución que haya privado a la defensa de los acusados de la tutela de los de-
rechos que la ley y la Constitución Política de la República les reconocen.

Décimo Sexto: Que en lo tocante al motivo de nulidad explicitado a 
través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Có-
digo Procesal Penal en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo 
de leyes, hecha valer por la defensa de Márquez y Borneck, ella se refiere 
a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el 
artículo 342 del mismo cuerpo de leyes, indicando que ello ocurre en 
relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena 
observar, esto es: “La exposición clara, lógica y completa de cada uno 
de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos 
favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de 
prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 297;”. A su vez, esta última norma dispone “Valoración 
de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no 
podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la expe-
riencia y los conocimientos científicamente afianzados. 

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la 
prueba producida, incluso de aquélla que hubiese desestimado, indican-
do en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. 

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señala-
miento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por 
acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por 
probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del ra-
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zonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la 
sentencia.” 

Décimo Séptimo: Que, al efecto, es preciso tener en consideración 
que este tribunal ya ha señalado en sucesivos fallos que toda senten-
cia condenatoria debe ser, por imposición del artículo 340 del Código 
Procesal Penal, el fruto de la convicción del tribunal sobre la base de la 
prueba producida durante el juicio oral que conduzca a los jueces a la 
certeza, más allá de toda duda razonable, que en los hechos ilícitos ha 
correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la 
ley. “En este orden de ideas, es la prueba legalmente obtenida, explicada 
racionalmente y sometida a la pertinente contradicción, la que permitirá 
destruir la inocencia que durante todo el litigio acompañó a los enjuicia-
dos.” (SCS, 13.07.2004, Revista Procesal Penal Nro. 25, págs. 17 y s.s.)

Así, la salvaguardia esencial del derecho a una sentencia fundada 
y motivada encuentra consagración en el artículo 342 letra c) del Có-
digo Procesal Penal, que impone a los sentenciadores la obligación de 
exponer de manera clara, lógica y completa, cada uno de los hechos y 
circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o des-
favorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que 
fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 297 del mismo ordenamiento. Tal disposición establece un siste-
ma de libertad en la valoración de la prueba, el que sólo reconoce como 
límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, el proceso 
de clausura de un procedimiento legalmente tramitado lo constituye una 
sentencia que se ciñe a los parámetros citados; 

Décimo Octavo: Que se desprende de la simple enunciación de es-
tos preceptos que nuestra legislación procesal penal ha sido especialmen-
te exigente en orden a imponer a los jueces un trabajo de elaboración 
cuidadoso en la concepción de sus fallos. La preocupación esencial de 
toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran 
por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida 
de la debida valoración que impone el artículo 297 del cuerpo de leyes 
ya citado. 
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Al efecto, esta Corte Suprema ha declarado que el fin de la funda-
mentación que exige la norma que sustenta el recurso por la causal que 
se analiza, no es otro que permitir la reproducción y fijación del razona-
miento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, 
carga que se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 
36 del Código procesal aludido, aplicable en la especie por ser común 
a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, que declara que 
la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención 
de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá 
en caso alguno aquella debida fundamentación, debiendo entonces dar 
cuenta de lo escuchado en audiencia y, en base a ello, razonar conforme 
a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que 
se han tenido en cuenta para preferir un medio respecto del otro o para 
darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la constancia 
de cómo hicieron uso de la libertad para apreciar la prueba y llegaron a 
dar por acreditados los acontecimientos y circunstancias que serán ina-
movibles posteriormente (Rol Corte Suprema N°3873-2011, Rol Corte 
Suprema 21.408-2014, entre otras). Lo anterior evidencia, en concepto 
de Daniela Accatino (“El modelo legal de justificación de los enunciados 
probatorios en las sentencias penales y su control a través del recurso de 
nulidad”, en “Formación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal”, 
Abeledo Perrot, 2010, p.122), la opción de nuestro sistema procesal pe-
nal por un modelo analítico de fundamentación del juicio de hecho.

 Estas exigencias no están desprovistas del correspondiente respaldo 
constitucional, ya que el inciso 6° del numeral tercero del artículo 19 de 
la Constitución Política de la República declara que “Toda sentencia de 
un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 
legalmente tramitado”, por lo que las señaladas normas reglamentan la 
forma como los jueces deben dar por acreditados los hechos y, si no son 
respetadas, permite la anulación correspondiente; 

Décimo Noveno: Que, en cuanto al punto abordado en primer tér-
mino en el motivo subsidiario de nulidad propuesto, esto es, la ausencia 
de razón suficiente para asentar la decisión de condena por el delito de 
apremio ilegítimo cometido contra AAPP, lo cierto es que la sentencia 
establece los hechos materia de la decisión de condena, abordando ex-
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haustivamente la información recibida sobre la forma de determinar su 
secuencia, la identidad, tipo y grado de participación de los acusados y 
otros involucrados en los motivos 17°, 18º y 19º, considerando elemen-
tos de convicción en carácter de múltiples, dando cuenta de un proceso 
dotado de reflexión suficiente, acucioso e imparcial, orientado por los 
datos aportados por los testigos que cita y la evidencia documental apor-
tada, de manera que no resulta efectivo que la decisión gravosa para los 
intereses del recurrente haya sido adoptada sobre la base de un antece-
dente singular, sin respaldo por otros elementos de convicción.

Vigésimo: Que, a su turno, el segundo y tercer fundamento del mis-
mo motivo de nulidad se encontraría en la infracción del principio de 
la no contradicción, lo que advierte de los testimonios que cita, y cuyas 
inconsistencias no han sido adecuadamente valoradas por el tribunal en 
el asentamiento del hecho signado como Nº II; y del principio de la razón 
suficiente en relación al hecho signado Nº III. 

Sin embargo, al respecto es necesario puntualizar que la impugna-
ción que se efectúa dice relación con la falta de ponderación de los aspec-
tos que destaca en el recurso, acusando una falta de valoración íntegra y 
efectiva de ellos, desatendiendo que la exigencia legal de análisis de toda 
la prueba y explicitación de las motivaciones que sostienen la decisión 
judicial no es un requerimiento meramente formal, sino que encuentra su 
fundamento en razones de carácter sustantivo como es la cautela de la 
coherencia del razonamiento que se explicita en el fallo, como garantía 
consagrada en favor de las partes que se someten a la decisión judicial 
asistida por el derecho a realizar su reproducción para alcanzar las con-
clusiones a que llegó la sentencia, conjurando así la arbitrariedad en la 
decisión de absolución o condena que se emita. 

Por ello, la carga que grava a los jueces en orden a analizar toda 
la prueba tiene ese sentido: velar porque la decisión jurisdiccional obe-
dezca a una operación racional, motivada en elementos de prueba le-
gítimos que justifiquen racionalmente sus afirmaciones. Tal sistema, en 
todo caso, no puede llevar al extremo de pretender el análisis de todas y 
cada una de las afirmaciones vertidas por los declarantes en el juicio y el 
pronunciamiento detallado sobre todos y cada uno de los puntos levan-
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tados por las defensas, por cuanto ello significaría imponer a los jueces 
una carga imposible de satisfacer, en circunstancias que las exigencias 
contenidas en la ley sólo buscan garantizar la exposición de razones en 
la construcción de las premisas que sustentan el establecimiento de los 
hechos de la causa, que en el caso en estudio descartan cada uno de los 
elementos planteados.

Así, entonces, los aspectos omitidos por los jueces del fondo, care-
cen de la relevancia pretendida al amparo de la pluralidad de elementos 
de convicción tenidos en consideración para concluir la participación de 
los recurrentes en el hecho signado II, como se lee en los motivos 24°, 
25º, 26º y 27º, y de los fundamentos 32º, 33º, 34º y 35º, en lo relativo 
al hecho III de la sentencia que se revisa, que dan cuenta del proceso 
de formación de la convicción condenatoria de tales jueces, trabajo de 
análisis realizado en forma razonada y reflexiva, que sustenta la decisión 
adoptada y que las falencias anotadas no minan.

Vigésimo Primero: Que el cuarto fundamento de la misma causal, 
consistente en la valoración indebida que el tribunal efectuara de los an-
tecedentes obtenidos en las interceptaciones telefónicas dispuestas por 
infracción al principio de proporcionalidad en razón de que ninguno de 
los delitos que se han tenido por establecidos permite la autorización de 
la medida intrusiva de que se trata, no podrá ser atendido por su defec-
tuosa formulación, por cuanto su sustrato corresponde a una hipótesis de 
nulidad diversa, que no ha sido propuesta en este caso. En efecto, una 
lectura detenida del motivo de invalidación que se analiza permite colegir 
que lo que se sostiene es que el tribunal no debió valorar prueba obtenida 
al margen de la ley, al acusar que las interceptaciones telefónicas fueron 
dispuestas fuera de los casos que dispone el artículo 222 del Código Pro-
cesal Penal, motivo que corresponde a una de las hipótesis del recurso de 
competencia privativa de este tribunal y no al absoluto deducido. 

Vigésimo Segundo: Que, entonces, en oposición a lo explicitado en 
el recurso que se revisa, la sentencia atacada permite reconstruir el razo-
namiento desplegado por los jueces en el establecimiento de los hechos 
y justifica las opciones asumidas entre las teorías del caso propuestas 
por los intervinientes, aspectos todos que satisfacen sobradamente las 
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prescripciones del legislador procesal en la materia, por lo que la omi-
sión circunstancial en la reproducción y transcripción de los elementos 
de convicción recibidos en las sucesivas audiencias del juicio, ni el valor 
asignado a los otros elementos denunciados, ni la valoración de prueba 
incorporada en el correspondiente auto de apertura, no constituyen en el 
presente caso el motivo de nulidad alegado;

Vigésimo Tercero: Que tal como se reseñara en el fundamento Sex-
to que precede, la defensa de los acusados DMUA, JAPB y FAAS for-
malizaron como causal subsidiaria de nulidad la prevista en la letra b) del 
artículo 373 del Código Procesal Penal, reclamando que en el pronuncia-
miento de la sentencia que impugna se ha hecho una errónea aplicación 
del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 
toda vez que se ha sancionado a sus representados como autores del de-
lito consagrado en el artículo 22 del Decreto Ley 2460, Ley Orgánica 
de la Policía de Investigaciones, en circunstancias que en la especie el 
Ministerio Público no es sujeto de protección de la referida norma.

Vigésimo Cuarto: Que, sin embargo, esta Corte considera que el 
tribunal de la instancia ha resuelto adecuadamente el punto en debate, 
al sostener en el considerando Octogésimo Segundo que “dentro de la 
expresión “autoridad administrativa” se comprende a los Fiscales del 
Ministerio Público, no sólo porque dicha institución en lo que a su natu-
raleza jurídica concierne, ha sido definida y catalogada como una “au-
toridad administrativa”, lo que emana del artículo 76 y 83 de la Consti-
tución Política de la República en cuanto a la exclusividad del ejercicio 
de la función jurisdiccional por parte de los Tribunales que componen 
el Poder Judicial y del objeto y limitaciones de las facultades conferidas 
al Ministerio Público, respectivamente, sino porque su esencia de ma-
nera reiterada y uniforme ha sido refrendada en cuanto a la calidad de 
órgano administrativo de la Fiscalía, por el Tribunal Constitucional, lo 
que se desprende del fallo dictado en causa Rol N°1531-2009 del 10 de 
diciembre de 2009, teniendo presente que dicho organismo evidentemen-
te no cumple ni puede cumplir jamás funciones jurisdiccionales, lo que 
obedece a la misión constitucional que le corresponde realizar dentro 
del proceso penal, en general, y, durante la investigación de los hechos 
que revisten caracteres de delito, en particular, pues si bien su creación 
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fue posterior al del origen de la disposición legal que nos ocupa, ello 
no es óbice para la inclusión del Ministerio Público en el concepto de 
“autoridad administrativa” al que se refiere el invocado artículo 22, ya 
que en razón de dicho concepto, debe entenderse toda repartición del 
Estado que desempeñe una función en la instrucción y el enjuiciamiento 
criminal, lo que lleva a determinar que los Fiscales del Ministerio Pú-
blico respondan a dicha definición”.

No resulta admisible, entonces, la limitación de sentido que propo-
ne la defensa sobre la base de la interpretación del tipo penal como una 
disposición autárquica, escindida del resto del ordenamiento jurídico, por 
cuanto los funcionarios condenados pertenecen a una institución que, con-
forme a la ley, es llamada a la colaboración en la investigación que el 
Ministerio Público dirige primordialmente, con potestades para impartirle 
instrucciones, conforme lo establece el artículo 4º de su Ley Orgánica, y 
cuyas infracciones acarrean la responsabilidad del Estado, de acuerdo a 
lo que prescribe el artículo 5º de la misma ley. Por lo demás, su exclusión 
de las autoridades administrativas lo situaría en una especie de “limbo”, 
inaceptable en el Estado de Derecho, de manera que la comprensión que 
de tales disposiciones realiza el tribunal es coherente con las restantes de 
rango constitucional y legal que la sentencia atacada cita y analiza y que 
permiten compartir lo razonado, considerando al Ministerio Público como 
uno de los sujetos susceptibles de protección por la disposición en estudio.

Vigésimo Quinto: Que en relación al fundamento esgrimido por las 
defensas de los acusados DMUA, JAPB, FAAS, GRGT y BSMB, como 
constitutivo de la misma causal de nulidad, esta vez al entender que exis-
te un concurso material de delitos, en circunstancias que se trata de un 
concurso aparente entre los delitos de allanamiento ilegal con los de de-
tención ilegal, resulta imprescindible considerar que dicha alegación fue 
desestimada por la sentencia de autos en el motivo Octogésimo Quinto, 
señalando que “en cuanto a la forma de aplicación de las sanciones 
penales, ésta se hará al amparo del artículo 74 del Código Penal, sin 
perjuicio de la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal… toda 
vez que las conductas típicas que en su caso los encausados ejecutaron 
de un modo inmediato y directo, respondieron a hechos diversos entre sí, 
que dañaron en cada suceso criminal y en forma independiente el bien 
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jurídico protegido respectivo, lo que lleva a desechar la pretensión de 
una de las defensas referida a determinar la sanción al tenor del artículo 
75 del Código del Ramo, máxime si… se acreditó por sobre toda duda 
razonable, el dolo con el que los sujetos activos obraron en los respecti-
vos delitos en los que intervinieron en calidad de autores del artículo 15 
Nº 1 del citado cuerpo legal”.

Así, entonces, la sentencia aludida, en cuanto a la existencia de un 
conflicto aparente de leyes penales, llega a la conclusión que entre los 
hechos de allanamiento y detención ilegal –que es lo propuesto en la 
causal en estudio– , se presentan dos delitos que se deben castigar sepa-
radamente de la manera que indican los artículos 74 del Código Penal o 
351 del Código Procesal Penal.

Vigésimo Sexto: Que en lo pertinente a las conductas establecidas 
en la sentencia, en los motivos 28º y 35º respectivamente, los jueces del 
fondo asentaron el ingreso abusivo y forzado de los querellados a los 
inmuebles allí aludidos en ejercicio de sus funciones, sin fundamento 
legal alguno, fuera de las hipótesis de los artículos 205 y 206 del Código 
Procesal Penal; así como la privación de libertad de las personas que de-
tallan, ejecutadas en ejercicio de sus funciones, en forma arbitraria y ca-
rente de motivación legal, conductas que calificaron como constitutivas 
de los ilícitos consagrados en los artículos 155 y 148 del Código Penal 
que, respectivamente, establecen:

Artículo 148: “Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente 
desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclu-
sión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios.”

Artículo 155: “El empleado público que abusando de su oficio, alla-
nare un templo o la casa de cualquiera persona o hiciere registro en 
sus papeles, a no ser en los casos y forma que prescriben las leyes, será 
castigado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio 
o con la de suspensión en cualquiera de sus grados.”

Justificando dicha calificación con los antecedentes de la tipicidad 
que le son concurrentes, agrega la sentencia que, en relación al delito de 
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allanamiento ilegal, con tal conducta se ha conculcado lo que la doctrina 
nacional describe como “el interés de cada persona de reservar para sí 
el espacio físico donde tiene su morada, de la intervención de terceros 
que pudieran limitar su autodeterminación”, el que se encuentra garan-
tizado en el numeral 5º del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República; indicando que las detenciones ilegales consumadas que se 
establecieron han conculcado bienes jurídicos de una relevancia tal que 
exceden el ámbito meramente legal, afectando garantías constitucionales 
como son las consagradas en las letras a) y b) del numeral 7º del artículo 
19 de la misma carta fundamental.

Vigésimo Séptimo: Que respecto de la institución del concurso apa-
rente de leyes penales, este tribunal ha señalado que debe tener una apli-
cación lo más restrictiva posible (Rol Corte Suprema 21.408-2014, entre 
otras), porque desde luego nuestro Código Penal sólo advierte las posi-
bilidades de concurso de manera general en los artículos 74 y 75, ya sea 
para la situación real o ideal, respectivamente, para imponer las penas y, 
en lo que se refiere a la apariencia de concurso, la doctrina en realidad 
trata el tema desde el punto de la interpretación de la norma penal, como 
lo refiere Eduardo Novoa en su “Curso de Derecho Penal. Parte General 
Tomo II” (Editorial Jurídica de Chile, págs 247 a 258), definiendo dicho 
concurso cuando una conducta puede ser encuadrada aparentemente en 
dos o más tipos penales, de los cuales uno sólo resulta apto para captarla, 
agregando que, a diferencia del concurso ideal de delitos, que existe en 
los casos en que un solo hecho cae simultáneamente bajo distintos tipos 
penales, todos los cuales le resultan aplicables en forma conjunta, en el 
concurso aparente de leyes al hecho único le conviene tan solo un tipo, 
pero varios aparecen apropiados para tipificarlos a la vez. Sostiene asi-
mismo algunos criterios útiles para su aplicación, dentro de ellos el que 
si hay un tipo que por su amplitud, finalidad de protección, entidad de 
su pena puede estimarse que comprende y abarca la conducta que otro 
describe, en términos que para el criterio legislativo será suficiente la 
imputación por la vía de aquél para considerar también debidamente san-
cionada la última, debe entenderse que el primero prevalece y excluye 
por innecesario, al otro. 
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Vigésimo Octavo: Que así las cosas, no podrá ser atendida la ale-
gación planteada por la defensa, porque conforme lo expuesto el con-
curso aparente dice relación con una sola valoración jurídica –“hecho 
único”– que podría encuadrarse en diversos tipos legales y, en realidad, 
la situación en análisis dice relación con una multiplicidad de hechos, 
distinguibles unos de otros y que pueden ser apreciados separadamente, 
de manera que este no es un problema de un único hecho que podría 
encuadrar en diversos delitos. En consecuencia, no existe la unidad de 
acción, requisito esencial del concurso aparente, toda vez que cada una 
de las conductas se ha ejecutado y agotado secuencialmente, sin que su 
ejecución dinámica en una serie de hechos complejos y sucesivos pueda 
alterar lo concluido, lo que lleva a determinar que la apreciación de un 
concurso material es correcta desde el momento que no se aprecia la uni-
dad de acción pretendida y que justifica el capítulo en análisis.

Vigesimo Noveno: Que del modo propuesto la sentencia recurrida 
al condenar separadamente por los delitos de allanamiento y detención 
ilegal no ha infringido las normas que sancionan dichas conductas ni tam-
poco se ha hecho una interpretación equivocada para desestimar la exis-
tencia del concurso aparente de leyes penales que se ha alegado y sirve de 
sustento a la vulneración de los preceptos penales que se han denunciado.

Trigésimo: Que asimismo, las defensas referidas precedentemente 
postulan también como configurativa de la causal de nulidad consagrada 
en la letra b) del artículo 373, la circunstancia que el tribunal no atendió 
la existencia de una exención de responsabilidad penal que favorece a sus 
representados, conclusión a la que arriban al analizar el artículo 22 del DL 
2.460, que debe ser complementado con lo que señala el artículo 206 del 
Código Penal, por remisión expresa de la primera norma citada y cuyo 
inciso final consagra la disposición liberatoria cuya aplicación reclaman. 

Trigésimo Primero: Que previo el análisis que demanda la causal 
en comento, resulta necesario puntualizar que el artículo 373 del Código 
Procesal Penal dispone que procederá la declaración de nulidad del jui-
cio oral y de la sentencia, para la cuestión debatida, cuando en el pronun-
ciamiento del fallo, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho 
que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo. En 
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consecuencia, este motivo de invalidación dice relación con el contenido 
de la sentencia impugnada y en particular, respecto de las consideracio-
nes de derecho tenidas en vista por los jueces del fondo para calificar un 
hecho como delito, como también respecto de las circunstancias modifi-
catorias de responsabilidad criminal del acusado, ya sea también al fijar 
la naturaleza y el grado de la pena. En resumen, el reproche debe estar 
referido a la ley sustantiva penal que mire a calificaciones jurídicas que 
constituyen un reproche penal, una participación culpable o que determi-
nen finalmente una condena o absolución de alguien con motivo de una 
persecución penal y sobre la base de una acusación que especifique las 
imputaciones que se dirigen contra un sujeto. 

Tales reproches, en cuanto constitutivos de la causal de nulidad 
opuesta y conforme lo dispone el artículo 341 del Código Procesal Pe-
nal, deben recaer sobre lo debatido en el juicio, de manera que no resulta 
procedente que el tribunal sorprenda a los intervinientes asignando a los 
hechos establecidos una calificación que no ha sido objeto de debate, 
conclusión respaldada no sólo en la letra de la norma recién citada, sino 
también en la lógica que subyace al sistema de enjuiciamiento procesal 
penal, que entrega al ente acusador la decisión de determinar los extre-
mos de lo que se lleva a juicio y a las partes la modulación del debate que 
recae sobre tales presupuestos. 

Trigésimo Segundo: Que la prohibición que grava al tribunal en 
orden a resolver la litis sobre la base de argumentaciones que no han sido 
sometidas al contradictorio de las partes resulta extensiva a los intervi-
nientes, que no se encuentran facultados para reclamar como constitutiva 
de error de derecho la omisión de aplicación de institutos que no han sido 
ventilados en el juicio, toda vez que tal conducta impide la realización 
del debate que es propio de la mecánica de la decisión de los asuntos 
previa audiencia, impidiendo la discusión sobre la concurrencia de sus 
supuestos. Tal es el caso de la exención cuya concurrencia se postula, la 
que tiene el carácter de alegación nueva para los fines de este proceso, 
por lo que no podrá ser atendida.

Trigésimo Tercero: Que por último, sólo respecto de JAPB y FAAS 
se postula, en subsidio de las anteriores causales, la misma hipótesis de 
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nulidad por infracción del artículo 11° N° 10, en relación con los artí-
culos 68 y 69, todos del Código Penal, sosteniendo que sus defendidos 
obraron por celo de la justicia, no obtuvieron beneficio pecuniario alguno 
y trataron de hacer un bien al intentar la incautación de droga, lo que fue 
desestimado indebidamente ya que lo exigido es un elemento subjetivo 
del agente: si está o no tratando de cumplir el propósito público de su 
cargo, como se da en este caso.

Trigésimo Cuarto: Que tal como han destacado las defensas en es-
trados, los jueces del fondo desestimaron la minorante en discusión en el 
fundamento 86º, señalando que lo acreditado es que los acusados obra-
ron derechamente “contra la justicia”, afectando bienes jurídicos protegi-
dos constitutivos de uno de los pilares básicos del debido proceso, como 
lo es la correcta administración de justicia, sin que se demostrara que su 
actuación fuera por móviles justos o de ecuanimidad.

Trigésimo Quinto: Que el objetivo de la causal de nulidad en estu-
dio y que se consignara en el fundamento 31º que precede, supone for-
zosamente que, frente a la hipótesis invocada y los fundamentos que la 
justifican, los hechos del proceso resultan inamovibles para esta Corte de 
nulidad. Así, entonces, no resulta posible desatender lo que se ha asentado 
en el fallo, esto es, que no se demostró que los móviles de los acusados te-
nidos en cuenta en su proceder, fueran de justicia o de ecuanimidad, situa-
ción que desde ya frustra la consideración de la minorante que se revisa. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte estima necesario puntualizar 
que –aunque no se encontrara constreñida por el referido límite fácti-
co– los hechos asentados no permiten el reconocimiento de la atenuante 
invocada, toda vez que en la especie no se aprecia el exceso en las atribu-
ciones que el ordenamiento jurídico entregó a los referidos funcionarios 
públicos y que es consustancial a ella, sino una distorsión de su senti-
do, resultando conveniente recordar que esta atenuante está basada en 
el aprecio que demuestre el hechor por la justicia, ya que debe pretender 
con su actuación la primacía de la legalidad (Ortiz-Arévalo “Las Con-
secuencias del Delito”, Editorial Jurídica, 2013, pag. 383). En el caso 
en estudio no se trata, en palabras de don Enrique Cury Urzúa (Derecho 
Penal, Parte General, pag. 488) que el agente “se ha dejado determinar 
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por un mandato del derecho más allá de lo que éste mismo desea”, sino 
que, por el contrario, se han quebrantado aquellos que vertebran el sis-
tema de persecución penal, lesionando la legitimidad de las decisiones 
que, a partir de tales procedimientos, se adoptaron, exponiendo al Estado 
y sus agentes a una crisis de confianza que perjudica la mantención de 
la paz social, fin último del ejercicio de la jurisdicción, olvidando que 
la realizaciòn de la justicia no puede lograrse a cualquier costo y menos 
sacrificando derechos esenciales de la persona humana. 

Trigésimo Sexto: Que por las razones expuestas, los recursos serán 
rechazados.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en 
los artículos 342 letra c), 372, 373 letra a) y b), 374 letra e), 376 y 384 del 
Código Procesal Penal, SE RECHAZAN LOS RECURSOS DE NU-
LIDAD deducidos por RFT y doña AQS, en representación de DMUA, 
JAPB y FAAS; por don Sergio Contreras Paredes en representación de 
JLMA y KGBG; y por el mismo abogado en representación de GRGT y 
BSMB, respectivamente, en contra de la sentencia de cinco de enero del 
año en curso, que está agregada de fojas 63 a 683 de este legajo, dictadas 
en estos antecedentes RUC 1200611251-8, RIT 17-2014, del Primer Tri-
bunal Oral en lo Penal de Santiago, los que en consecuencia, no son nulos.

Acordado el rechazo del recurso deducido por los condenados DMUA, 
JAPB y FAAS con el voto en contra del Ministro señor Dolmestch, quien 
estuvo por acoger la sección fundada en la causal de la letra b) del artículo 
373 del Código Procesal Penal por la que se denuncia la errónea aplicación 
al caso que se revisa, de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 
la Policía de Investigaciones, al considerar que dicha disposición no resulta 
pertinente al caso en estudio, de manera que, previa anulación del fallo im-
pugnado, estuvo por dictar sentencia absolutoria a su respecto en relación a 
los hechos signados I, II, III, IV y XIV, extendiendo sus efectos a los demás 
condenados para cada uno de los hechos en los que se les aplicó erradamen-
te la sanción que dicha norma consagra, conforme lo prevé el artículo 360 
del Código Procesal Penal y, atendida la entidad de las sanciones restantes, 
reconocer a los acusados formas alternativas de cumplimiento de las penas 
privativas de libertad determinadas, por las siguientes razones:
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1º Que la disposición en comento, artículo 22 del DL 2460, establece 
“Todo funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que faltare ma-
liciosamente a la verdad en los informes a sus superiores y particularmente 
en los partes enviados a los tribunales o a las autoridades administrativas, 
será castigado con arreglo a los artículos 206 y 207 del Código Penal”.

Al respecto, la sentencia recurrida –además de no compartir la tesis 
de la defensa en orden a que el Ministerio Público no puede ser conside-
rado de aquellas autoridades administrativas que la norma alude por las 
razones que expresa– sostuvo que “no resulta banal recordar, conforme 
lo señaló el letrado defensor, que si bien el Decreto Ley N°2460 ha sido 
objeto de una serie de modificaciones legales a partir del año 2002 en 
virtud de la promulgación de la ley 18.906, por la que se adecuó la le-
gislación chilena al nuevo sistema procesal penal que comenzó a entrar 
en vigencia en el territorio de la república a partir del 16 de diciembre 
de 2000, junto a otras normas dictadas en tal sentido posteriormente, lo 
cierto es que el invocado artículo 22 se ha mantenido incólume, no obs-
tante haberse promulgado, como se indicó, una serie de normas adecua-
torias al efecto que han incidido directamente en la disposición que nos 
ocupa, circunstancia de las que es posible inferir que el legislador no 
ha estimado necesario efectuar modificación alguna al contenido de la 
norma en cuestión, lo que encuentra su fundamento, como se manifestó 
en un párrafo pretérito, en lo adecuado y claro del contenido del artículo 
22 del cuerpo legal de marras”.

2º Que sin embargo, tal razonamiento –sin perjuicio de dar cuenta 
de un contrasentido al reconocer la inexistencia de adecuación normati-
va de la norma punitiva a los requerimientos del sistema procesal penal 
imperante desde el año 2000, que precisamente innova introduciendo un 
nuevo actor en el diseño de la persecución de los delitos y que es pre-
cisamente la autoridad administrativa que la defensa denuncia, no está 
considerada en el tipo penal aplicado– pasa por alto que el principio de 
legalidad es una consecuencia del principio más general de seguridad 
jurídica, por el cual toda decisión estatal debe basarse en las leyes y no en 
la voluntad arbitraria de los funcionarios gubernamentales. En materia 
penal este principio se concreta en el aforismo “no hay crimen ni pena 
sin ley que previamente lo haya contemplado como tal”, encontrándose 



Jurisprudencia 261

consagrado en los incisos 7º y 8º del artículo 19 Nº 3 de la Constitu-
ción Política de la República, con arreglo a los cuales “ningún delito 
se castigará con otra pena que la que le señala una ley promulgada con 
anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 
afectado” (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) y “ninguna ley 
podrá establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresa-
mente descrita en ella” (nullum crimen nulla poena sine lege scripta et 
certa), disposiciones que también tienen recepción legal, en los artículos 
1º y 18º del Código Penal. 

3º Que la norma penal sea estricta se refiere a la prohibición expresa 
de analogía, conforme a la cual no se permite al juez recurrir a ningu-
na clase de prescripciones que no estén contenidas en la ley. No puede, 
entonces, a través de un razonamiento analógico, aplicar una pena, si la 
conducta no se encuentra expresamente prevista en todos sus elementos, 
ni aun mediante el recurso a una norma que se le parece, lo que justifica 
el carácter de estricto que se exige a los tipos penales (Enrique Cury, 
Derecho Penal, Parte General, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2005, Santiago de Chile, página168). Este requerimiento, denominado 
también mandato de determinación o taxatividad, se vincula con el tipo 
penal ya que sólo al legislador le corresponde tipificar el delito, para lo 
cual debe describir los elementos subjetivos, objetivos o normativos que 
conforman la conducta conminada con la sanción penal (Mario Garri-
do Montt, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Ed. Jurídica de Chile, 
2001, Santiago de Chile, página 33).

4º Que de acuerdo a los parámetros antes descritos, reconocida como 
lo ha sido la decisión soberana del Poder Legislativo de no adecuar el 
tipo penal en comento a las prescripciones y requerimientos del sistema 
procesal penal, no puede el sentenciador, mediante una interpretación de 
corte claramente analógico, extender la aplicación de un tipo específico 
a un supuesto de hecho que no ha sido establecido previamente. Dicha 
actividad torna en letra muerta el principio de legalidad penal, base del 
Estado de Derecho y escudo ante la arbitrariedad, sin que sea admisible 
la reconducción de la persona del Ministerio Público a la referencia que 
la disposición analizada hace a las “autoridades administrativas”, al ex-
ceder su naturaleza y funciones de las aludidas en las restantes normas 
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del mismo Decreto Ley, que permiten dotar de contenido y límites a la 
descripción típica aludida. 

5º Que en razón de lo expresado, al no encontrarse el Ministerio 
Público dentro de las autoridades aludidas en el referido artículo 22, este 
disidente fue del parecer de acoger el recurso por la causal señalada, 
toda vez que se ha calificado como delito un hecho que la ley penal no 
considera como tal, de manera que en su concepto procede anular par-
cialmente el fallo impugnado y, en su reemplazo, dictar sentencia ab-
solutoria respecto de los recurrentes por el delito antes referido, efecto 
que ha debido hacerse extensivo a los restantes acusados, atento a lo que 
prescribe el artículo 360 del Código Procesal Penal. 

Regístrese y devuélvanse, con su agregado.

Redacción a cargo del Ministro señor Cisternas y el voto en contra, 
de su autor.

Rol N° 1323-15.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo 
Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firman los Ministros Sres. Dolmestch 
y Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del 
fallo, por estar con permiso y con licencia médica, respectivamente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil quince, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Corte de Apelaciones de Santiago
Luis Narváez Almendras con Consejo de Defensa del Estado

6 de abril de 2015

RECURSO PLANTEADO: Reclamo de ilegalidad.

DOCTRINA: La obligación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) 
de guardar el secreto profesional está establecida en su ley orgánica, ar-
tículo 61 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Hacienda 
del año 1993, en cuanto establece que los profesionales y funcionarios 
que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su 
designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre 
los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con 
los procesos o documentos en que intervenga el servicio, siéndoles apli-
cables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal. Se trata de 
una ley de quórum calificado que declara reserva o secreto de acuerdo 
a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de 
la República, referente a la afectación del derecho de las personas, en 
este caso, del derecho del Fisco Estado de Chile a una adecuada defensa 
judicial, defensa que no se agota en la etapa de sumario sino que persiste 
hasta el término del respectivo juicio.

Las copias de los expedientes que puedan tener los abogados de las par-
tes litigantes no tienen el carácter de públicos. Se debe tener presente 
que si bien los expedientes judiciales son públicos, las copias de ellos 
que puedan mantener los abogados de las partes litigantes, en este caso, 
del CDE, no tienen el mismo carácter, ya que constituyen documentosde 
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trabajo de dichos profesionales que pueden tener relación con la estra-
tegia de defensa desplegada en el respectivo juicio y, por lo tanto, su 
divulgación podría afectar el derecho de defensa del Fisco, garantizado 
en nuestra Carta Fundamental. Por último, también es necesario señalar 
que las copias solicitadas al CDE dicen relación a expedientes judicia-
les en actual tramitación, pudiendo el interesado requerir las copias al 
órgano jurisdiccional correspondiente, lo cual no podría significar un 
elevado costo si se tiene presente la regulación existente respecto del 
valor a cobrar por la confección de copias en los tribunales; así no se 
vislumbra vulneración al principio de facilitación.

Santiago, seis de abril de dos mil quince.

Vistos y Teniendo Presente:

Primero: Que el Consejo de Defensa del Estado, en adelante CDE, 
representado por su Presidente don Juan Ignacio Piña Rochefort, ambos 
domiciliados en calle Agustinas n° 1687 de esta ciudad, deduce reclamo 
de ilegalidad en contra de la decisión de amparo Rol C254-14 adoptada 
por el Consejo para la Transparencia el 25 de julio de 2014, en el que 
decide acoger parcialmente el amparo por denegación de acceso a la in-
formación interpuesto por don Luis Narváez Almendras ordenando al 
requerido que “Entregue la información requerida en su presentación 
del 20 de diciembre de 2013, anotada en el numeral 1° de lo expositivo 
de esta decisión de conformidad a lo expresado en el considerando 7° 
de esta decisión”, esto es, la entrega de copia del expediente de la causa 
Rol N° 2181-98 instruida por el Ministro Jorge Zepeda, específicamente 
los episodios denominados “Secuestro calificado de Juan Bosco Maino 
Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, Antonio Elizondo” y 
“Asociación Ilícita”.

Refiere que el 20 de diciembre de 2013 el señor Narváez formuló 
al CDE la solicitud de información, cuyo rechazo motivó el proceso de 
amparo, oportunidad en la que solicitó copia del expediente de los si-
guientes episodios de la referida causa en los que es parte el Fisco:
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a) Episodio Calificado de Alvaro Modesto Vallejos Villagrán.

b) Episodio Calificado de Juan Maino Canales, Elizabeth de las Mer-
cedes Rekas Urra, Antonio Elizondo.

c) Episodio lesiones graves en las personas de Grudum Wagner, Wal-
traud Schaak, Wolfgang Muller, Gerd Schaffrik, Hans Peter, Horst 
Schaffrik, Gunter Schaffrik y Jurgen Szurgelies.

d) Episodio “Asociación Ilícita”. 

Señala que el CDE respondió que de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 15 de la ley 20.285, y tratándose su solicitud de información de 
antecedentes agregados a un expediente judicial, el cual posee el carácter 
de público, debían ser solicitados directamente y por escrito ante el o los 
órganos jurisdiccionales que tramitan dichos asuntos y/o ante el archivo 
judicial, según sea el caso. Atendido lo anterior el 3 de febrero de 2014 
el señor Narváez deduce amparo ante el Consejo para la Transparencia, 
reiterando el CDE en dicha sede el mismo argumento, haciendo presente 
que dos de los episodios constituyen causas que han superado el estado 
de sumario, siendo públicas, que no puede dar copias de causas en trami-
tación y que, además, el CDE está obligado a guardar secreto profesional 
conforme a su ley orgánica. 

Añade el reclamante que mediante la decisión de amparo impugna-
da el Consejo para la Transparencia le ordenó entregar la información 
respecto de los dos episodios correspondientes a causas terminadas esti-
mando que no existía impedimento para acceder a dichos antecedentes.

Enseguida se refiere al derecho que le asiste de reclamar la ilega-
lidad de esta decisión, ya que el CDE ha esgrimido el deber de secreto 
profesional, causal de reserva establecida en el n°5 del artículo 21 de la 
Ley 20.285 por lo cual no le afecta el impedimento establecido en el ar-
tículo 28 en relación al n° 1 de dicho artículo 21. Precisa que el deber de 
secreto profesional obliga al Consejo, a sus profesionales y funcionarios 
a guardar reserva de los antecedentes de que conozcan en el ejercicio de 
sus funciones, lo cual, según sostiene, constituye la causal de reserva 
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de información consignada en el n°5 del artículo 21 de la Ley 20.285, 
referida a documentos, datos o informaciones que una ley de quórum 
calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo a las causales 
señaladas en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. 

Señala que las causas cuyas copias se le ha requerido se encuentran 
en tramitación, una ante esta Corte y la otra ante la Corte Suprema, con 
recursos pendientes, que el CDE ha tenido acceso a los expedientes en 
calidad de parte y las copias de estos antecedentes se encuentran ampa-
radas por el secreto profesional conforme a lo dispuesto en el artículo 
61 del DFL N°1 del 1993 del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del 
CDE, a fin de resguardar la adecuada defensa de los intereses fiscales en 
relación a la estrategia jurídica que se haya determinado en base a la in-
formación existente, lo cual se ejerce a plenitud en causas en tramitación, 
norma que no distingue si los trámites, documentos, diligencias e ins-
trucciones a que hace referencia la norma tengan la calidad de públicos, 
secretos o reservados, lo cual no vulnera el derecho del señor Narváez de 
acceder a la información, toda vez que debe y puede solicitarla al tribunal 
que conoce de estas causas. Invoca en este sentido el artículo 380 n°3 del 
Código Orgánico de Tribunales, el artículo 426 del Código de Procedi-
miento Civil, la Ley 18.120 y artículo 19 n° 3 de la Carta Fundamental en 
cuanto al derecho a la defensa jurídica, como asimismo, el nuevo Código 
de Ética del Colegio de Abogados; acota que la constitución y las leyes 
establecen una obligación/derecho al secreto profesional, obligación que 
está además establecida en los artículos 231 y 247 del Código Penal, y 
que tal derecho/obligación de secreto profesional se extiende tanto a los 
abogados privados como a los letrados que defienden los intereses del 
Estado. Señala que la información que ha solicitado el señor Narváez no 
sólo se encuentra vedada de entregar por la propia Ley de Transparencia, 
sino que es sancionada, además, como delito por la Ley Orgánica del 
CDE, en conformidad al tipo penal del artículo 247 del Código Penal. 
Hace presente que el art. 61 letra h) del Estatuto Administrativo dispone 
que a todo empleado público le está vedado revelar asuntos que tengan 
carácter reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza 
o por instrucciones especiales y, si lo hace, compromete gravemente su 
responsabilidad disciplinaria, siendo el secreto no solo un deber, sino una 
facultad del abogado y representa una materia de interés público. 



Jurisprudencia 267

Sostiene, además, que los artículos 231 y 247 del Código Penal y 
61 de la Ley Orgánica del CDE, por tratarse de leyes dictadas con ante-
rioridad a la promulgación de la ley 20.050, y atendido que dichas nor-
mas establecieron reserva o secreto de la información con anterioridad 
al 26 de agosto de 2005, debe estimarse que cumplen con el requisito de 
quórum calificado que exige la Constitución, lo que además responde al 
deber de resguardar adecuadamente el interés nacional involucrado en 
la necesidad de dotar al Estado-Fisco de un sistema eficaz de defensa de 
sus intereses en juicio; alega que, en consecuencia, el Consejo para la 
Transparencia, al constatar la existencia de las normas legales que vá-
lidamente consagran el secreto de la información, debió derechamente 
rechazar el amparo. 

Por último señala que el CDE alegó formalmente que está obligado 
a guardar el secreto profesional de conformidad a lo dispuesto en su ley 
orgánica, y no obstante el Consejo para la Transparencia omite en el 
punto n°5 de la parte expositiva de la decisión de amparo referirse a tal 
alegación. Y en el considerando 3° razona sobre la base de lo resuelto en 
otro caso, amparo C 415-11, relativo a otro episodio de la misma causa 
Rol 2181-09, en circunstancias de que se trata de un caso distinto en que 
la causa se encontraba terminada y en el Archivo Judicial y no en trami-
tación, como sucede en el presente caso, por lo que no caben las argu-
mentaciones relativas al costo de las copias solicitadas habiendo debido 
acogerse lo alegado en relación al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Segundo: Que a fojas 79 rola el informe a la reclamada, quien sos-
tiene que si bien en los hechos aparece que el CDE, para negar el acceso 
a la información, invocó la causal de secreto o reserva del artículo 21 
N°5 de la Ley de Transparencia, lo cierto es que los fundamentos esgri-
midos para justificar la negativa en última instancia consisten en que la 
revelación de los antecedentes afectaría el “debido cumplimiento de sus 
funciones”, causal que configura la del N°1 de la señalada disposición 
legal la cual no puede ser reclamada de ilegalidad conforme lo dispone el 
artículo 28 del referido cuerpo legal; añade que el propio CDE reconoce 
que los episodios cuyas copias se requieren se encuentran con sumario 
concluido y, por lo tanto son públicos, y que al no haberse invocado la 
causal de reserva del artículo 21 n° 5 al dar respuesta al solicitante de la 
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información, ello significa que ha precluido el derecho a invocarla con 
posterioridad a la adopción de la decisión reclamada. Incluso, señala, 
el CDE indicó que no ha denegado el acceso a la información solici-
tada, sino que ha informado en conformidad a la ley el modo en que 
dichos antecedentes pueden ser obtenidos del órgano del cual efectiva-
mente emanan, sin que se invoque causal alguna de reserva. Refiere que 
la invocación del secreto profesional, es solo una mera referencia, sin 
haberse hecho alusión expresa al artículo 61 de su ley orgánica ni tam-
poco a la causal de secreto del artículo 21 N°5 de la ley 20.285, lo que 
resultó determinante para acoger el amparo y que además, solo ahora, 
hace presente el estado de tramitación judicial específico de cada uno de 
los episodios en cuanto a que se encuentran en esta Corte y ante la Exc-
ma. Corte Suprema, por lo que la competencia específica debe quedar 
circunscrita a la solicitud de información y los términos de la respuesta 
evacuada por el organismo. 

Continúa el informe expresando que conforme a la prohibición del 
artículo 28 de la ley 20.285 el CDE carece de legitimación activa para 
invocar entre los fundamentos de su reclamo la afectación del debido 
cumplimiento de sus funciones, particularmente aquellas referidas a de-
fensas jurídicas y judiciales.

Sostiene que no basta la existencia e invocación de una norma a la 
que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado que establezca 
un caso de reserva, para dar por configurada la causal del artículo 21 
N°5 de la 20.285, sustentándola en el secreto profesional del abogado, 
si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el 
inciso 2° del artículo 8° de la Constitución; estima que los antecedentes 
solicitados no están resguardados por el secreto profesional consagrado 
en la Ley Orgánica del CDE ya que la norma debe declarar el carácter de 
secreto o reservado de determinada y específica información, conforme 
con las causales señaladas en la referida norma constitucional.

Agrega que en atención al estado en que se encuentran las causas, 
en ambos juicios la estrategia de defensa jurídica y las defensas judicia-
les del CDE ya se han desplegado, por lo tanto, no es posible entender 
configurada la causal de reserva extemporáneamente alegada, ya que los 
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antecedentes solicitados se encuentran vinculados con dos episodios de 
un proceso judicial en el que la estrategia de defensa jurídica ya se efec-
tuó, por lo que la solicitud no afecta el cumplimiento de las funciones del 
órgano requerido, no existiendo modo de vincular la publicidad materia 
del requerimiento de acceso con la causal de reserva invocada extempo-
ráneamente por el CDE. De este modo, estima que la información que el 
Consejo para la Transparencia ha ordenado proporcionar no se encuentra 
cubierta por el secreto profesional, por cuanto éste no es de carácter ab-
soluto, y que la interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser 
restrictiva, atendido que el derecho de acceso a la información pública 
está implícitamente reconocido por nuestra Carta Fundamental. Añade 
que la información requerida obra en poder del CDE, por lo que se pre-
sume pública, de modo que al indicarle al solicitante que solicite copias 
de lo obrado en dicho expediente al poder judicial, el reclamante ha in-
fringido el principio de facilitación y el principio de gratuidad, por lo que 
no procede considerar cumplida la obligación de entrega de acuerdo al 
artículo 15 de la ley de transparencia. 

Por último, alega que el Consejo para la Transparencia, al adoptar 
la decisión de amparo, actuó dentro de las facultades que le confiere la 
Ley 20.285, que el CDE no acreditó haber dado respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo contemplado en el artículo 14 de dicha 
ley, y si bien se hizo presente en los descargos la circunstancia de haberse 
prorrogado el plazo de 20 días hábiles para evacuar la respuesta al reque-
rimiento del señor Narváez, conforme al artículo 14 de la ley en referen-
cia, el envío de la comunicación de la prórroga no fue acreditado en el 
procedimiento de amparo, impidiendo al Consejo tener por cumplido el 
referido trámite y, consecuentemente con ello, entender que la respuesta 
remitida por el CDE al solicitante, ha sido evacuada dentro del término 
legal, lo que le fue representado al Presidente del CDE.

En definitiva, solicita se rechace en su totalidad el reclamo de ilegali-
dad presentado, resolviéndose en definitiva mantener o confirmar la deci-
sión de amparo, ratificándose la obligación del CDE de entregar la infor-
mación requerida por don Luis Narváez Almendras en la forma dispuesta. 
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Tercero: Que conforme a lo expuesto precedentemente, la situación 
fáctica en las que se enmarca el presente reclamo de ilegalidad es la si-
guiente:

a) por decisión amparo Rol C254-14 el Consejo para la Transparencia 
acogió parcialmente el amparo de acceso a la información pública 
interpuesto por don Luis Narváez Almendras ordenando al Conse-
jo de Defensa del Estado entregar al solicitante copia de dos expe-
dientes correspondientes a sendos episodios de la causa Rol 2182-
98 de que conoce el ministro de esta Corte don Jorge Zepeda.

b) que dicha causa no ha concluido y se encuentra aún en tramitación, 
si bien con la etapa de sumario cerrada.

c) que al dar respuesta a la solicitud de información el CDE, de con-
formidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 20.285, dicha 
información está contenida en un expediente judicial, que es de 
carácter público, y que debe ser requerida al órgano jurisdiccional 
respectivo o al Archivo Judicial, en su caso.

d) que en el ámbito del amparo el CDE ante el Consejo para la Trans-
parencia cuestionó la interpretación amplia que se pretende de las 
normas sobre transparencia y sostuvo que, en todo caso, no ha 
negado la información solicitada sino que ha informado la forma 
en que ella puede ser obtenida. Y en una presentación posterior 
hizo presente otras consideraciones en cuanto a que las causas su-
peraron el estado de sumario pudiendo solicitarse copia de ellas al 
ministro de fuero no siendo competencia del CDE hacerlo y, por 
último, también señaló que dicho Consejo tiene la obligación de 
guardar el secreto profesional de conformidad a su ley orgánica.

e) que al acoger el amparo el Consejo para la Transparencia hizo re-
ferencia a jurisprudencia emanada de otra causas, haciendo una 
síntesis de lo que se resolvió en ella, interpreta las normas relativas 
al principio de facilitación desestimando la del CDE conforme a la 
cual éste estima cumplida la obligación de informar al dar aplica-
ción al artículo 15 de la Ley 20.285 y luego, en lo que atañe a los 
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episodios materia de la presente reclamación, expresa que la etapa 
de sumario de las causas se encuentra terminada y en virtud de ello 
no existe impedimento alguno para que la reclamante acceda a los 
antecedentes consultados, por lo cual decide acoger el amparo.

Cuarto: Que, en primer término, cabe determinar la legitimación 
del Consejo de Defensa del Estado para interponer el presente reclamo, 
facultad que el Consejo para la Transparencia cuestiona.

Al efecto el inciso 2° del artículo 28 de la Ley 20.285 dispone que 
los órganos de la administración del Estado no tendrán derecho a reclamar 
ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el 
acceso a la información que hubieren denegado cuando la denegación se 
hubiere fundado en la causal del n°1 del artículo 21 de dicho cuerpo legal. 

El n°1 de este artículo consigna como causal de secreto o reser-
va cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente si 
se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

El Consejo para la Transparencia alega que en las alegaciones del 
CDE subyace la causal de reserva prevista en el n°1 del señalado artículo 
21, y no la del n° 5 como ahora pretende al invocar la obligación de guar-
dar el secreto profesional, habiendo precluido su derecho a invocarla.

Quinto: Que en presentación realizada ante el Consejo para la 
Transparencia en el Amparo Rol C254-14 mediante Oficio 4830 de 12 de 
junio de 2014, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado solicitó 
se tuviesen presente diversas precisiones al momento de resolver dicho 
amparo, entre otras, que “este servicio, atendida su competencia, esto 
es, ejercer la defensa judicial del Estado/Fisco, está obligada a guardar 
el secreto profesional en conformidad a lo que dispone su propia ley 
orgánica, de manera de resguardar a su vez la adecuada defensa de los 
intereses fiscales mediante el despliegue de las estrategias jurídicas que 
se hayan determinado en base a la información existente. Esta labor se 
ejerce en plenitud en las causas antes dichas, ya que las mismas se en-
cuentran como ya se ha indicado en actual tramitación.”
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Lo anterior permite concluir que el CDE hizo valer la causal de re-
serva contemplada en el n° 5 del artículo 21 de la Ley 20.285, toda vez 
que invocó ante el Consejo para la Transparencia su obligación de guar-
dar el secreto profesional, razón por la cual pudo válidamente ejercer la 
presente acción de reclamación, por no estar afecto al impedimento esta-
blecido en el inciso 2° del artículo 28 del señalado cuerpo legal, referido 
al n° 1 de dicho artículo 21; no obsta a la legitimación cuestionada que el 
Consejo para la Transparencia no se haya hecho cargo de este argumento 
en su decisión de amparo, sin siquiera mencionarlo, lo que no ocurre 
respecto de otras circunstancias hechas valer en la misma presentación. 
En el mismo sentido, tampoco resulta afectado el derecho del reclamante 
por la circunstancia de no haberse esgrimido la causal de reserva relativa 
al secreto profesional en la respuesta que en su oportunidad se dio al 
solicitante de la información.

Sexto: Que la obligación del CDE de guardar el secreto profesio-
nal está establecida en su ley orgánica, artículo 61 del D.F.L. N° 1 del 
Ministerio de Hacienda del año 1993, en cuanto establece que los pro-
fesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera 
sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a 
mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instruc-
ciones relacionados con los procesos o documentos en que intervenga 
el servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del 
Código Penal.

Se trata de una ley de quórum calificado que declara reserva o se-
creto de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Consti-
tución Política de la República, referente a la afectación del derecho de 
las personas, en este caso, del derecho del Fisco/ Estado de Chile a una 
adecuada defensa judicial, defensa que no se agota en la etapa de sumario 
sino que persiste hasta el término del respectivo juicio. 

Séptimo: Que, por otra parte, cabe también tener presente que si 
bien los expedientes judiciales son públicos, las copias de ellos que pue-
dan mantener los abogados de las partes litigantes, en este caso, del CDE, 
no tienen el mismo carácter, ya que constituyen documentos de trabajo 
de dichos profesionales que pueden tener relación con la estrategia de 
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defensa desplegada en el respectivo juicio y, por lo tanto, su divulgación 
podría afectar el derecho de defensa del Fisco, garantizado en nuestra 
Carta Fundamental. 

Por último, también es necesario señalar que las copias solicitadas 
al CDE dicen relación a expedientes judiciales en actual tramitación, pu-
diendo el interesado requerir las copias al órgano jurisdiccional corres-
pondiente, lo cual no podría significar un elevado costo si se tiene pre-
sente la regulación existente respecto del valor a cobrar por la confección 
de copias en los tribunales; así no se vislumbra vulneración al principio 
de facilitación.

Octavo: Que, en consecuencia, de lo expresado se concluye que la 
negativa del CDE de entregar al requirente Narváez Almendras copia de 
dos episodios de un expediente en actual tramitación, Rol N° 2182-98 
del que conoce el ministro de fuero don Jorge Zepeda, encuentra su jus-
tificación en la reserva que invocó ante el Consejo para la Transparencia, 
prevista en el n°5 del artículo 21 de la Ley 20.285; y, por lo tanto, la 
decisión de amparo que ordena la entrega de tal información contraviene 
dicha normativa legal.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 8° y 4°transitorio de la Constitución Política de la República, 
15, 21, 28 de la Ley 20.285, 61 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Hacien-
da de 1993, Ley 20.050 y 380 del Código Orgánico de Tribunales, SE 
ACOGE la reclamación deducida por el Consejo de Defensa del Estado 
contra la Decisión de Amparo Rol C254-14 del Consejo para la Transpa-
rencia en cuanto acoge parcialmente el amparo interpuesto por don Luis 
Narváez Almendras ordenando al reclamante entregar parte de la infor-
mación requerida por éste en presentación de 20 de diciembre de 2013, 
decisión de amparo que se deja sin efecto y en su lugar se dispone que SE 
RECHAZA en todas sus partes el amparo deducido por el señor Narváez 
Almendras acogiéndose la causal de reserva invocada por el Consejo de 
Defensa del Estado.
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Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministro señora Aguayo.

N° 6277-2014.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de 
Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Dahm Oyarzún e inte-
grada por la ministro señora Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante 
señor Luis Merino Soto, quien no firma por ausencia. 

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.
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ámbito del Derecho Administrativo. En el caso de Carlos Dorn ello ha 
tenido lugar tanto en las Oficinas del Consejo de Defensa del Estado como 
en la Academia, en la cual ejerce la cátedra de Derecho Administrativo 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, institución 
estatal comprometida con el desarrollo y difusión del pensamiento 
contemporáneo, entre otras vías, a través de su prestigiosa casa editorial. 

El texto que comentamos –“La Interdependencia de los Derechos 
Políticos, Civiles y Sociales: Una Continuidad Axiológica y Estructural”– 
busca cuestionar el cisma entre los derechos civiles (en los cuales el autor 
incorpora tanto a los derechos civiles como a los derechos políticos) y 
los derechos sociales, lo cual, entre otros aspectos, importa la exclusión y 

1 ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Procesal de 
la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Licenciado en Derecho 
y Educación, Magíster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho 
(LLM) y Doctor en Derecho (PhD) de la Universidad Católica de Lovaina. Miem-
bro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho 
Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.



Arturo Onfray Vivanco276

negación del carácter de derechos fundamentales a los derechos sociales, 
reflejo consecuencia de un corte dicotómico entre los principios de la 
libertad y la igualdad.

Afirma el autor, respecto de los derechos sociales, que algunos los 
consideran “derechos esencialmente distintos a los civiles puesto que, 
en rigor, no serían derechos subjetivos sino Derecho objetivo para el 
Estado. Es decir, los derechos sociales no trascienden el plano de la 
subjetivación sino que permanecen en el nivel de los deberes estatales 
expresados en parámetros, metas, objetivos o fines que deben guiar la 
acción pública. Esta opción que niega la subjetivación de los derechos 
sociales acude al argumento del contenido de estos derechos, en el sentido 
que su concreción y eficacia corresponde a la competencia exclusiva de 
la acción política del legislador-democrático, y no a la jurisdicción”.

Carlos Dorn critica tal división argumentando que es falaz en 
cuanto “ambos derechos, los civiles y sociales, encierran contenidos de 
innegable definición política, debido a que ambos son manifestaciones 
de una comprensión política sobre los principios de libertad e igualdad 
que definen la justicia política del contrato social”. 

Agrega el autor que tal distinción tiene su origen en el 
“entrecruzamiento de ideologías que se producen en las revoluciones 
liberales”, las cuales mientras enarbolan las ideas de la libertad y de la 
igualdad, condicionan ellas a un sistema capitalista liberal “que excluye 
de la preocupación del Derecho a las desigualdades de la vida”. 

En tal contexto se explica el nacimiento de movimientos que 
cuestionan el Estado liberal clásico y proponen nuevas concepciones 
en favor de la igualdad universal de los derechos, “una referida a los 
derechos civiles entendida como una universalidad de origen, y otra de los 
derechos sociales entendida como una universalidad por equiparación”, 
las cuales se concilian “como consecuencia de tener un mismo referente 
de legitimidad: la moralidad básica de la humanidad”. Con el tiempo, sin 
embargo, denuncia el autor, el cisma se ha incrementado, enfrentándose la 
dupla “libertad-derechos civiles” a la “igualdad real-derechos sociales”, 
íconos de sendas economías capitalista y socialista, epítome de lo cual es 
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la división del primitivo Pacto Único de Derechos Humanos entre el Pacto 
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin perjuicio del desarrollo 
del Estado Social de Derecho que, en busca de una síntesis, procura 
“conciliar la universalidad de origen y la universidad por equiparación”, 
el cual, en tiempos recientes, se ha visto amenazado por el “asalto anti-
igualitario del neoliberalismo”.

El libro de Carlos Dorn busca “hacer una revisión crítica del discurso 
tradicional y actual sobre la antinomia de los derechos. Acto seguido, 
proporcionar los argumentos suficientes para sostener su continuidad 
estructural y axiológica. Para luego, examinar las consecuencias que se 
derivan de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, tanto 
en la forma del Estado de Derecho y en las garantías de los derechos 
sociales”.

A tales efectos, el autor desarrolla su reflexión en el decurso de tres 
capítulos. En el primero, –“La indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos civiles, políticos y sociales”– se revisan “los argumentos que 
se suelen invocar para justificar la separación y desigualdad de estatus 
entre los derechos civiles y derechos sociales”. En el segundo –“El Estado 
Social de Derecho: relación adecuada entre derechos civiles y derechos 
sociales”– se “hace una apología crítica del Estado Social de Derecho, 
como el único modelo que a través de su expresión conocida con el nombre 
de Estado de Bienestar, ha logrado conjugar una relación adecuada entre 
los valores de libertad e igualdad real”. En el tercero –“La garantía de los 
derechos sociales en el marco de la indivisibilidad e interdependencia”– 
se “examina el problema eterno sobre el déficit de garantía de los derechos 
sociales, y su inconsistencia dentro de un planteamiento que aboga por 
una relación adecuada entre ambos derechos”.

El autor nos invita, a través del ejercicio intelectual que nos presenta, 
“a reflexionar acerca de la necesidad de someter a revisión los argumentos 
del discurso político dominante, que intentan justificar la exclusión de 
los derechos sociales de la categoría de los derechos fundamentales”.
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Más allá de compartir o no la visión crítica de Carlos Dorn, coincidente 
por lo demás con otras voces que hoy se alzan, resulta imposible el ejercicio 
de la indiferencia frente a su llamado, el cual adquiere un vigor, si no un 
dramatismo, acuciante. En el contexto de un progresivo reconocimiento 
de los derechos humanos; en un mundo en el cual un creciente movimiento 
humanista aspira a un derecho y a una justicia con rostros más humanos; 
la indiferencia es derrotada por la transparencia y la revalorización del 
individuo en pos de un avance moral de la civilización. Así, es claramente 
pertinente cuestionar la presencia o no de diferencias ontológicas entre 
los derechos civiles y sociales, las cuales el autor rechaza en favor de una 
explicación más bien asociada a razones vinculadas con sistemas políticos 
que privilegian el mercado liberal.

Si a ello agregamos los derroteros de la discusión de las recientes 
políticas públicas en el ámbito de la educación universitaria, así como 
el debate constitucional en curso en el país, uno de cuyos ejes centrales 
es el reconocimiento y ampliación de los derechos constitucionales 
fundamentales, es ineludible observar con atención las agudas reflexiones 
de Carlos Dorn, dirigidas al corazón de la sociedad, del sistema jurídico 
y del modelo de democracia que anhelamos. 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
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 reali-
zada 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 Micro-
soft Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, 
letra times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estudios 
del Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas Nº 1687, 
Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto 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 bibliográfi-
cas), formato times new roman, 12, interlineado simple. En el caso de los 
comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas 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 en español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados acadé-
micos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección de la uni-
versidad, centro de investigación o institución a la cual está incorporado y 
su correo electrónico.
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El envío de un original supone el compromiso del autor de no some-
terlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones periódicas 
de carácter jurídico; así como supone la cesión a título gratuito; por parte 
del autor a la Revista, de los derechos de reproducción una vez admitido, 
tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web institucional 
(www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.

El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos requi-
riendo 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 su-
pone, eventualmente, modificaciones formales menores en el contenido 
del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo 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 edi-
torial, 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. 
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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, Vo-
lumen 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, Volu-
men II, págs. 224 y 226. 

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, mis-
celáneas 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 publica-
ción 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.

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)
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En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro 
y artículos, 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.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, de utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Estado”, 
disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea0f4804aec57cba-
f78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec5
7cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270
c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 de 
diciembre de 2008).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizar-
se un sistema de citación como el que sigue:
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Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes 
presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo 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 abogados 
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 Chi-
le S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril 
de 2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.






