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Gonzalo Vial Correa* 

 

 

El Consejo de Defensa del Estado presenta, a quienes se mueven en el ámbito jurídico –

jueces, abogados, estudiantes de derecho– y, más generalmente, al público culto, la nueva 

revista que el lector tiene en sus manos. 

La misión del Consejo, ya centenario, es defender en juicio los intereses del Fisco, así como 

los más amplios, no puramente patrimoniales, del Estado y de la sociedad, conforme se lo 

ordenan su Ley Orgánica y normas complementarias. 

En esta defensa, a lo largo del tiempo, van surgiendo áreas nuevas de acción para el Consejo, 

y extinguiéndose otras. 

Por ejemplo, a comienzos del Siglo XX, fueron temas importantes para la institución los 

relacionados con la propiedad salitrera o con el dominio de la tierra en la llamada región 

austral. Como estas propiedades eran fiscales en caso de no pertenecer a particulares, el 

Consejo debía luchar y luchaba permanentemente para que la codicia, aliada a la 

inescrupulosidad, no fuera cercenando los derechos del Estado. Otro ejemplo: en la segunda 

mitad del siglo pasado, los conocidos “juicios agrarios”, que derivaban de las expropiaciones 

resultantes de las leyes de reforma de la tierra dictadas en la década del 60. 

Hoy quedan pocos “juicios agrarios”, o relacionados con la propiedad austral o salitreros. 

Sin embargo, las doctrinas que entonces planteó el Consejo, y por las cuales dio batalla en 

los Tribunales –a veces con buen resultado, a veces no–, sirvieron para sentar jurisprudencia 

e ir regularizando complejas situaciones. Por eso, seguimos orgullosos el esfuerzo entonces 

gastado, y creyendo que esos combates legales y judiciales enriquecieron jurídicamente al 

Consejo y al país. 

Paralelamente, van a pareciendo nuevos campos para la acción de enorme trascendencia 

presente y futura, v.gr.: el narcotráfico, el lavado de dinero, la protección del medio ambiente, 

la vigilancia sobre el patrimonio histórico y arqueológico de Chile, la corrupción, la 

responsabilidad extracontractual del Estado, etc. 

Y quizás estos nuevos temas sean más importantes que los antiguos, por ser su trascendencia 

no solamente económica, sino relacionada también y principalmente con la calidad de vida 

de los chilenos. 

En este ámbito, el de la calidad de vida, el Consejo se halla, por igual, en perpetuo combate, 

el cual asimismo va conformando –a través de la jurisprudencia– una doctrina del Estado en 

dichas materias. 

Conviene que esta doctrina, y sus variaciones jurisprudenciales, sean conocidas por la 

sociedad culta, y de ella irradien al país. 

Conviene que el Estado, a través del Consejo, tenga un foro para debatir la jurisprudencia 

que lo afecta y que afecta a la sociedad, y el derecho que esa jurisprudencia va conformando, 

debate situado naturalmente dentro de un total respeto a los tribunales y sus fallos. 

Conviene que puedan aquilatarse las distintas incidencias sociales de estos temas, y de las 

leyes y fallos. Por ejemplo, la incidencia económica sobre el Fisco –vale decir, sobre todos 

los chilenos que lo financian a través de los impuestos– de la responsabilidad extracontractual 

del Estado. 



O la influencia, que invade en mil formas todo el tejido social, del lavado de dinero 

proveniente del delito y especialmente del narcotráfico. 

O lo que significa la corrupción en el mundo administrativo. 

Esta revista pretende ser el foro señalado de los grandes temas jurídicos de trascendencia 

social, estatal y fiscal, para hacer conocer la doctrina del Estado –que es la del Consejo– 

respecto a ellos, y cómo esa doctrina va siendo confirmada, rebatida o modificada por los 

Tribunales y los tratadistas. 

Expresaremos aquí, pues, nuestra opinión, y quedamos abiertos a recibir la de quienes 

quieran abundar sobre ella, favorable o desfavorablemente. 

 

 

* Gonzalo Vial Correa. Abogado Consejero. 

 

 



NOTAS ILUSTRATIVAS PARA EL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL 

 

Arturo Aylwin Azócar 
I. Introducción 

 
El presente artículo sólo tiene por objeto ofrecer algunas reflexiones sobre los diferentes 
problemas que se plantean con motivo del ejercicio de las funciones de control de legalidad, 
que corresponden al Órgano Contralor frente a las de orden jurisdiccional propias de los 
Tribunales de Justicia cuando inciden en materias de índole administrativa. 
Menos se pretende entrar en planteamientos que pudieran interpretarse como 
confrontacionales. Por el contrario, la idea inspiradora es la de fortalecer el Sistema Nacional 
de Control de la Administración Pública, el que contempla, entre otros actores, la Cámara de 
Diputados, los órganos internos de fiscalización, la Contraloría General y los Tribunales de 
Justicia, cada uno actuando dentro de su ámbito y con recíproco respeto. Tal sistema está 
apoyado en la Constitución Política y en diversas leyes que la complementan, como es el caso 
de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado y numerosos otros textos legales. 
Aun cuando los ámbitos y momentos en que actúan los tribunales son diferentes a los que 
corresponden a la Contraloría, no puede olvidarse que en definitiva hay un propósito común, 
cual es el de resguardar el principio de legalidad, en este caso por parte de la Administración, 
con todas las consecuencias que ello implica. Y, por lo mismo, como actores del sistema antes 
mencionado, debe procurarse su mayor coordinación. 
La idea que nos inspira es llamar la atención e ilustrar muy someramente sobre las distintas 
situaciones en que la acción de los tribunales tiene incidencia directa o indirecta en las tareas 
del Órgano Contralor, lo que ha dado origen en algunas oportunidades a problemas de 
interpretación o enfoques diferentes. 
En nuestra opinión, existe a veces un cierto grado de confusión en la materia, desconociéndose 
la naturaleza y consecuencias de las relaciones que se producen. Hay que reconocer, eso sí, que 
el tema es de alta complejidad y muy sensible. 
 

II. PRINCIPIOS REGULADORES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
INCIDENCIA EN LA FISCALIZACIÓN QUE REALIZA LA CONTRALORÍA EN LA 

ACCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS TRIBUNALES 
 
La labor fiscalizadora de la Contraloría, y la ejecutiva que corresponde a la Administración, está 
regulada por las normas que conforman el ordenamiento jurídico y que son inseparables de los 
principios básicos que dan consistencia al Derecho, especialmente nuestro Derecho 
Administrativo. 
Por esto es que para resolver las cuestiones administrativas debe necesariamente aplicarse un 
enfoque integral del Derecho, lo que exige la aplicación de un sistema de interpretación 
finalista de las normas sin quedarnos en aspectos puramente formales. 
Al seguirse esta línea, son múltiples los factores que cabe considerar: 
a) La complejidad, volumen y renovación constante de la legislación administrativa, fenómeno 
que es motivado por la dinámica y flexibilidad de la gestión del Estado administrador. 
b) Es evidente que el Estado ha disminuido su rol como gestor directo de los servicios 
públicos. Sin embargo, han surgido nuevas formas de actuar que inciden en materias del 
Derecho Administrativo. Es lo que ha ocurrido en una multiplicidad de temas referentes a 
concesiones de obras públicas, administración de bienes estatales, transportes, 
telecomunicaciones, planificación en el uso del suelo, aprovechamiento de aguas, concesiones 
marítimas y acuíferas, tareas de colaboración, con financiamiento estatal a lo menos en parte, 
de organizaciones no gubernamentales, funcionamiento de las corporaciones municipales, el 
proceso gradual de descentralización, incluidos los Gobiernos Regionales y las 
Municipalidades, infinidad de tipos diferenciados de contratos que celebra hoy la 
Administración con el sector privado, formas diferentes de operación de las empresas del 
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Estado, etc. Esta sola enumeración demuestra cuán importante es tener dominio sobre el 
Derecho Administrativo, rama del Derecho Público que ha evolucionado en el mundo entero y 
que está en constante transformación. 
Lo anterior exige conocer, comprender y saber aplicar la Constitución Política, la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de la 
Contraloría General, además de un número importante de otros textos. De lo contrario, se 
producirán inevitablemente graves confusiones, errores y distorsiones. 
De todos modos, siempre hay que tener a la vista el bien común. Los derechos individuales, 
cuya enorme trascendencia nadie puede poner en discusión, deben comprenderse y ser 
respetados en armonía  con esta concepción básica. 
c) El valor de la probidad está hoy presente con mucha fuerza en nuestro régimen 
administrativo, constituyéndose en un elemento básico de la juridicidad. Esto supone, entre 
otros aspectos, que el interés público debe estar siempre por encima del interés individual, lo 
que exige de los funcionarios una actuación eficiente y diligente en el empleo de los recursos 
públicos. Así lo consigna expresamente el artículo 54 de la Ley Nº 18.575. 
La Administración consulta una participación muy activa del sector privado, principalmente a 
través del cumplimiento de diferentes tipos de convenios. Igualmente, cabe ponderar las 
grandes transformaciones de las empresas del Estado, a las que se les aplican normas de 
Derecho Privado, pero también de Derecho Público en los casos y forma que permite el 
artículo 104 de la Constitución Política. 
Lamentablemente, la legislación no ha seguido el ritmo de los cambios, subsistiendo muchas 
veces normas que resultan caducas o que no se adecuan a la realidad. Es lo que ha ocurrido, 
por ejemplo, con la informática, que ha importado una verdadera revolución en la gestión 
administrativa.  
Frente a este cuadro, fácil es comprender cuán importante resulta respetar criterios y principios 
jurídicos de gran relevancia, como son los siguientes: la supremacía constitucional; la 
responsabilidad del Estado dentro de un contexto que concilie la idea de justicia con la de bien 
común; la aplicación de doctrinas inherentes al ejercicio legítimo del poder, lo que repugna 
todo tipo de desviaciones; la naturaleza de las relaciones del Estado con sus funcionarios, con 
las responsabilidades que esto conlleva; la vinculación inseparable que existe entre legalidad y 
eficiencia; la publicidad de los actos y la impugnabilidad de los mismos. 
En consecuencia, resulta ineludible que tanto los fiscalizadores como los jueces tengan una 
sólida preparación en Derecho Administrativo. Esto exige no sólo capacitación, sino también 
que existan cuerpos especializados en la materia. Por lo mismo, las Facultades de Derecho 
deberán adoptar medidas que aseguren la formación de profesionales que se encuentren 
suficientemente preparados al respecto. 
En todo caso las normas deben aplicarse con un criterio de racionalidad, de acuerdo con las 
circunstancias que concurran. No es posible, por ejemplo, que un ex funcionario de un órgano 
de la Administración, que durante muchos años reclamó sobre los derechos previsionales que 
le habría correspondido como consecuencia de sucesivos fallos, algunos de carácter 
aclaratorios al cumplimiento, esté percibiendo hoy por concepto de pensión la increíble suma 
de $ 4.928.000. Se trata de un caso real, absolutamente verificable. 
Es necesario tener conciencia que si se acogen masivamente acciones en contra del Estado en 
forma demasiado generosa, sobre la base de exacerbar los derechos individuales, en definitiva 
los pagos se harán con los fondos que han entregado los contribuyentes para la satisfacción de 
necesidades públicas. Es decir, serán estos contribuyentes los que sufragarán a costa de su 
propio patrimonio tales pagos. Todo indica, pues, que debe buscarse por todos los medios un 
justo equilibrio entre el interés público y el interés privado. 
 

III. ENUMERACIÓN DE TEMAS A SER CONSIDERADOS CON MOTIVO DE LA 
RELACIÓN CONTRALORÍA - PODER JUDICIAL 

 
Con el solo afán de que se visualice la verdadera dimensión de las materias vinculadas al tema 
que es objeto de este artículo, haremos una simple enumeración de ellas. 
Estas materias inciden fundamentalmente en los siguientes puntos: 
- Toma de razón de decretos y resoluciones. 
- El registro de decretos sobre personal municipal. 
- El registro de condenas. 



- La función de dictaminar. 
- Incidencia de los fallos judiciales en materia de sumarios administrativos. 
- Recursos judiciales especiales en contra de las decisiones de la Contraloría. 
- Juicios de mera certeza o jactancia. 
- Efectos de la Reforma Procesal Penal en la gestión del Órgano Contralor. 
- Relación de la Contraloría General con el Consejo de Defensa del Estado. 
 

IV. TOMA DE RAZÓN 
 
De acuerdo con el mandato del artículo 88 de la Constitución Política, en relación con el 
artículo 87 del mismo texto, “en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor 
General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben 
tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá 
darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la 
firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a 
la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el 
límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma 
Cámara”. 
Pues bien, algunas Cortes de Apelaciones han conocido de recursos de protección dirigidos en 
contra del Contralor General por haber tomado razón de decretos o resoluciones y en otros 
casos por haberlos representado. Inclusive, en algunas oportunidades se ha ordenado la medida 
de no innovar mientras no se resuelva el recurso por el respectivo Tribunal, lo que en el hecho 
significa impedir que el Órgano Contralor ejerza su facultad de conocer de la 
constitucionalidad y legalidad del respectivo acto. 
Ante esta situación, la Entidad Fiscalizadora ha promovido contiendas de competencia ante el 
Senado de la República, invocando para dicho efecto lo establecido en el artículo 49, Nº 3, de 
la Constitución Política que atribuye al Senado la facultad para dirimir las contiendas de 
competencia que se presenten entre los Tribunales Superiores de Justicia y las autoridades 
políticas y administrativas. 
No es del caso explicar ahora el desarrollo de estas contiendas. Son numerosos los trabajos y 
publicaciones que se han referido al tema. 
El Senado, en los diversos casos que ha conocido, ha resuelto el asunto acogiendo 
substancialmente la posición del Órgano Contralor. 
El fallo del Senado que resume en mejor forma su posición es el que consta en el Informe de la 
Comisión de Legislación, Justicia y Reglamento, de fecha 28 de julio de 1994. 
Tal informe en forma muy resumida estableció lo siguiente: 
1. En cuanto a los preceptos constitucionales involucrados, se tiene presente, en primer 
término, el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, 
que obliga a todos los  órganos del Estado a someter su acción a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella. 
Enseguida, los artículos 87 y 88 de la Constitución Política, que le entregan a la Contraloría la 
función de ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, en cuya virtud 
“tomará razón” de los actos sometidos a ese trámite, o representará la ilegalidad de que puedan 
adolecer. 
Luego, el artículo 73 de la Ley Suprema, en cuanto señala que pertenece exclusivamente a los 
Tribunales establecidos por la ley la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de 
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. 
Finalmente, el artículo 20 de la Constitución que consagra el Recurso de Protección. 
2. En relación con el ámbito de aplicación del recurso de protección, y luego de hacer un 
análisis de las discusiones que sobre el particular se suscitaron en el seno de la Comisión de 
Estudios de la Nueva Constitución, concluyó que, si bien la intención fue dar a ese recurso un 
carácter amplio, las diversas opiniones de los comisionados ponen de manifiesto que esa 
amplitud sólo tiene el sentido de no excluir ni exceptuar a ningún órgano o autoridad de 
Estado -por el solo hecho de ser tal órgano o autoridad- de la posibilidad de que sus acciones u 
omisiones puedan ser objeto de ese recurso. 
Por tanto, el Contralor General de la República no está excluido de esa posibilidad. Sin 
embargo, ello no significa que siempre y en todo caso sean admisibles los recursos de 
protección que se interpongan contra cualquier acción u omisión del Contralor. 



3. Precisado lo anterior, el informe de la Comisión analiza específicamente si el recurso de 
protección cabe contra las decisiones que adopta el Contralor en el ejercicio de su función de 
control de legalidad. 
Para ello, y teniendo en cuenta la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte 
Suprema y de parte de la Doctrina, sostiene que resulta fundamental para dilucidar la cuestión 
suscitada el criterio de interpretación, según el cual la Constitución es un todo orgánico y el 
sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida 
correspondencia y armonía, excluyéndose cualquier interpretación que conduzca a anular o 
privar de eficacia algún precepto de ella. 
Bajo este predicamento, se expresa que tanto el recurso de protección como el control de 
legalidad de los actos de la Administración son instituciones consagradas en distintos preceptos 
de la Constitución, por lo que hay que interpretarlas en forma armónica, de manera tal que, 
respetando la finalidad propia de cada una de ellas, se evite, al mismo tiempo, toda posible 
colisión, interferencia o duplicidad de funciones. 
En tales condiciones, se tiene presente el propósito que persigue cada una de las referidas 
instituciones. La toma de razón entrega a un órgano especialmente creado al efecto -dotado de 
la necesaria autonomía- la función privativa de efectuar un análisis de constitucionalidad y 
legalidad de los actos de la Administración. 
El recurso de protección, por su parte, fue establecido con el fin de servir de remedio rápido, 
expedito, pronto y eficaz frente a manifiestas violaciones de los derechos amparados por el 
mismo y está concebido para dar respuesta inmediata a situaciones de hecho que, 
constituyendo actos u omisiones arbitrarios o ilegales, amagan o vulneran el ejercicio de 
algunas de las garantías individuales que señala el artículo 20 de la Constitución. 
Mas adelante, el informe de la Comisión afirma, en su Considerando 15, que el Contralor, en la 
medida que ejerza la función de toma de razón en los casos previstos en nuestro ordenamiento 
jurídico y con la debida oportunidad, sólo cumple con el deber constitucional de efectuar el 
control de legalidad de los actos de la Administración, por lo que no es posible aceptar la 
impugnación de su decisión mediante un recurso de protección, toda vez que ello importaría 
reconocer a la Corte de Apelaciones la facultad de revisar el fondo de la resolución adoptada 
por dicha autoridad en el ejercicio de una función privativa, lo que violentaría severamente el 
principio de especialidad de competencia de los órganos públicos. 
4. Enseguida, la Comisión precisa que esa conclusión no implica dejar en la indefensión a las 
personas, toda vez que ellas pueden recurrir de protección en contra de la autoridad que dictó 
el acto administrativo tomado razón, o en contra de la omisión incurrida, cuando el acto es 
representado. Ello sin perjuicio, además, de poder ejercerse las demás acciones judiciales. 
Aclara, también, que las Cortes podrían acoger un recurso de protección en contra del 
Contralor si éste actúa al margen de sus funciones o no lo hace dentro del plazo legal que 
corresponde, y los afectados estimaren que tales acciones u omisiones son ilegales o arbitrarias 
y vulneran sus derechos constitucionales.  
5. Se añade que la Carta Fundamental regula directamente el procedimiento específico de 
impugnación de la decisión que adopte la referida autoridad, entregándole al Presidente de la 
República, en caso de representación, la facultad de insistir o de recurrir al Tribunal 
Constitucional, según sea el caso de que se trate. 
6. Por último, el informe de la Comisión se refiere también, en los considerandos 19 al 23, a 
diversas situaciones que atentarían contra las bases mismas de nuestro sistema constitucional, 
si se aceptara la tesis de que el recurso de protección es admisible en contra de la decisión del 
Contralor de tomar razón o de representar un acto administrativo, ya que repugnan a la 
indispensable coherencia que deben guardar entre sí distintos preceptos de la Carta 
Fundamental, y resultan inconciliables con una interpretación armónica de la misma, afectando 
la congruencia y unidad que debe tener la Constitución. 
Conviene destacar tres circunstancias de especial relevancia determinadas por el Senado: 
1. No obstante que por regla general es improcedente el recurso de protección en contra de la 
toma de razón o de la representación hecha por Contraloría, sí es posible deducirlo en dos 
casos: 
a) Cuando la Contraloría General se excede manifiestamente de su competencia, y 
b) Cuando el recurso de protección se fundamenta en que la privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio del derecho constitucional se origina en el incumplimiento del 
plazo que tiene el Contralor General para tomar razón. 



2. El fallo del Senado sólo produce efectos relativos. Por consiguiente, cada vez que la 
Contraloría decida promover una contienda de competencia, deberá hacerlo caso a caso. Es 
decir, ningún fallo del Senado en esta materia produce cosa juzgada con efectos generales. 
3. La contienda de competencia deber ser planteada en tiempo y forma. En consecuencia, si el 
recurso de protección ya está fallado por la Corte Suprema o el fallo está ejecutoriado no cabe 
plantearla.  
Otro tema que corresponde recordar es el que se relaciona con los decretos o resoluciones 
relativos a personal que integra el Poder Judicial y que también deben cumplir con el trámite de 
toma de razón.  
No obstante que corresponde a la Entidad de Control el examen de legalidad de tales actos, la 
Contraloría los remite al Poder Judicial para su consulta y decisión cuando contienen errores 
evidentes o han sido objetado por terceros. Ello atendido a que corresponde exclusivamente a 
la Corte Suprema, la superintendencia directiva correccional y económica sobre todos los 
Tribunales de la República por imperativo constitucional. En consecuencia, la Contraloría se 
atendrá a lo que disponga ese Alto Tribunal. 
Cabe señalar que nunca ha habido problemas sobre la materia, pues la Corte Suprema siempre 
invalida los acuerdos, si verifica que se han producido infracciones claras a la ley. Por el 
contrario, si dicho Tribunal discrepa de las dudas planteadas por la Contraloría, ésta da curso 
inmediato al documento. 
En relación con la toma de razón es preciso dejar constancia del hecho que puede revestir 
gravedad y provocar efectos negativos, lo que se explica a continuación. 
Como ya se explicó anteriormente, el Senado, al resolver sobre la contienda de competencia, 
ha declarado improcedente impugnar la toma de razón por la vía del recurso de protección, 
pero ha reconocido que en tal evento el afectado puede recurrir en contra de la autoridad por 
la omisión administrativa originada en ese hecho. Pues bien, esto ha dado lugar a que 
particulares recurran de protección por causa de omisión sin que las autoridades respectivas se 
hayan defendido adecuadamente y, más bien, en la práctica se han adherido al recurso. El 
resultado es que el Tribunal ha decidido el asunto sin conocer todos los antecedentes, 
especialmente aquellos que han servido de base para la devolución hecha por la Contraloría, 
perjudicándose a veces gravemente el interés público, pues carece de toda la información. 
Estimamos que la única forma de evitar esta anomalía es que cada vez que se presente un 
recurso de protección, el Tribunal, en ejercicio de sus facultades, solicite informe al Contralor 
exigiéndole que remita todos los antecedentes, fijándole un plazo breve para tal efecto. 
 

V. EL REGISTRO DEL PERSONAL MUNICIPAL 
 
El artículo 53 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone lo 
siguiente: 
“Las resoluciones que dicten las municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, 
pero deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando afecten a 
funcionarios municipales. 
Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un registro del personal municipal en la forma y 
condiciones en que lo hace para el resto del sector público, debiendo las municipalidades 
remitir los antecedentes que aquélla solicite”. 
Tanto la jurisprudencia de la Contraloría como la del Poder Judicial están contestes en el hecho 
que este registro tiene un carácter puramente material y que, en consecuencia, no cabe negarse 
a este trámite por causa de inconstitucionalidad o ilegalidad del acto registrable, pues ello 
supondría confundirlo con el trámite de toma de razón. 
Sin embargo, se han dictado algunos fallos, felizmente los menos, en que se sostiene que el 
Órgano Contralor estaría impedido de hacer presente la ilegalidad de un acto registrable. Tal 
posición no se compadece con el rol de la Contraloría para velar por la legalidad de los actos 
de la Administración, de su facultad de emitir dictámenes de acuerdo con el artículo 52 de la 
misma ley y con sus funciones generales de fiscalización que contempla su propia Ley 
Orgánica. 
Al respecto se deben tener en cuenta, especialmente, los artículos 87 y 88 de la Carta 
Fundamental, 1 y 6 de la Ley Nº 10.336; 51, 52 y 53 de la Ley Nº 18.695. 
Así, de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Política, todo acto de la Administración -
de la cual forman parte las Municipalidades, aserto corroborado por el artículo 1° de la Ley Nº 



18.575- está sujeto al control de legalidad por parte de esta Contraloría General, siendo la toma 
de razón -regulada en el artículo 88 del Texto Constitucional, dada su especial relevancia- sólo 
una de las formas en que puede realizarse tal control, con el cual tiene una relación de género a 
especie. 
En efecto, esta Contraloría General ha detectado que, en ocasiones, se tiende erradamente a 
hacer sinónimos los conceptos “control de legalidad” y “toma de razón”, concluyéndose, en 
esta línea equivocada, que los actos que no están sujetos al trámite de toma de razón no están 
afectos al control de legalidad alguno por parte de este Ente Fiscalizador, en circunstancias que 
aquel trámite sólo es uno de los mecanismos por los cuales se ejerce el referido control. 
En verdad, este punto no merece mayor profundización, no obstante lo cual conviene hacer 
presente que el propio artículo 88 de la Carta Fundamental señala que, “en el ejercicio de la 
función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y 
resoluciones que, en conformidad de la ley, deban tramitarse por la Contraloría o representará 
la ilegalidad de que puedan adolecer”, es decir, la toma de razón queda comprendida en el 
ejercicio de la atribución general de control de la legalidad, lo que supone que esta última 
función puede ejercerse por otras vías preventivas, al igual que la toma de razón, o a posteriori, 
como el control de legalidad de los decretos exentos del indicado trámite, pero lo que no 
puede ocurrir es que los actos de la Administración del Estado queden al margen del control 
de legalidad en comento, pues ello infringiría el artículo 87 de la Constitución Política del 
Estado, atentando, asimismo, en contra del artículo 7 de aquélla, al dejar de cumplirse el deber 
constitucional de esta Entidad Contralora. 
Por lo tanto, la circunstancia de que los actos o resoluciones de los Municipios no estén sujetos 
al trámite de toma de razón, por excluirlos del mismo el artículo 53 de la Ley Nº 18.695, no 
significa, en absoluto, que queden al margen del control de legalidad que constitucionalmente 
corresponda ejercer a esta Contraloría General. 
A mayor abundamiento, cabe tener en cuenta que la propia Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en sus artículos 51, 52 y 53, zanja toda duda, al disponer 
que los Municipios, y por ende, todos sus actos, son fiscalizados por la Contraloría General de 
la República, de acuerdo con su Ley Orgánica Constitucional, esto es, según la Ley Nº 10.336 y 
que, en el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, esta Entidad puede emitir 
dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control. 
No obstante, las resoluciones que afecten a funcionarios municipales deben registrarse en la 
Contraloría General de la República, trámite que consiste en una mera constancia o anotación 
material del acto respectivo y que este Organismo debe realizar en los registros de personal que 
lleva a efecto, lo que no excluye, bajo ningún punto de vista, el ejercicio del control de 
legalidad sobre esos mismos actos y que puede realizarse de un modo anterior, simultáneo o 
posterior a la dictación o registro del acto de que se trate, siendo ambas facultades distintas e 
independientes entre sí, encontrándose la primera consagrada en el artículo 53 de la Ley Nº 
18.695 y la segunda en los artículos 87 de la Carta Fundamental, 51 y 52 de la propia Ley Nº 
18.695 y 1 y 6 de la Ley Nº 10.336, entre otros. 
De este modo, la circunstancia que determinados actos administrativos estén afectos sólo al 
trámite de registro, en absoluto implica enervar o privar a este Organismo de Control de sus 
facultades para fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de los órganos de la 
Administración.  
Es satisfactorio señalar que la tesis antes expuesta ha sido reconocida por la Excma. Corte 
Suprema en un fallo del 31 de mayo del 2000, al resolver un recurso de protección que 
interpuso el Alcalde de Cerrillos a raíz del registro con observaciones de una medida 
disciplinaria de destitución1. 
La interpretación contraria llevaría al absurdo de reconocer que el personal municipal sería el 
único en Chile que estaría fuera de todo control externo y que no existiría la posibilidad de 
invalidación, aunque se trate de actos ilegítimos, para restablecer el derecho. 
Por eso es que la Contraloría ha sido insistente en sostener que, sin perjuicio del registro del 
acto, debe plantear la obligación de invalidarlo, si es manifiestamente contrario a la ley. Con 
todo, cuando se trata de situaciones consumadas desde hace largo tiempo, existiendo derechos 
de terceros de buena fe que se verían afectados, el Organismo Contralor no insiste en la 

                                                           
1 Nota del Editor: La sentencia en cuestión se ha incluido en este número, en la Sección de Jurisprudencia 
de Interés. 



invalidación. (Dictámenes 193, de 1995; 697, de 1996; 40.267, de 1997; 2.572 y 12.266, de 
1999). 
 

VI. REGISTRO DE CONDENAS 
 
Cabe tener presente que el artículo 38 letra e) de la Ley Nº 10.336 dispone que corresponderá a 
la Contraloría General de la República llevar una nómina al día de las personas condenadas por 
crimen o simple delito de acción pública o inhabilitadas por sentencia judicial para servir 
cargos u oficios públicos sin que pueda registrar ningún decreto o resolución que nombre para 
un cargo público a cualquiera persona afectada por sentencia firme de la naturaleza indicada, 
“para lo cual los jueces de letra comunicarán a la Contraloría toda sentencia firme que imponga 
tal pena”. 
Este registro se sustenta en las comunicaciones que el Poder Judicial envía al Organismo de 
Control, por lo que es de alta conveniencia que éstas sean oportunas, evitando con ello que 
personal no idóneo ingrese a la Administración o que permanezca en ella. Lo anterior es sin 
perjuicio de las facultades que sobre la materia le han sido entregadas al Servicio de Registro 
Civil e Identificación.  
 

VII. LA FUNCIÓN DE DICTAMINAR 
 
De acuerdo con lo previsto en su Ley Orgánica, la Contraloría General puede informar en 
derecho sobre las normas estatutarias del personal y sobre el funcionamiento de los servicios 
sometidos a su fiscalización. 
Excepcionalmente su fiscalización está limitada a labores de auditoría o a recoger información 
para la preparación del Balance de la Nación. 
El artículo 6º de dicho texto legal dispone textualmente: 
“Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, 
asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los 
asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los 
Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las 
leyes y reglamentos que los rigen” (inciso 1°). 
“Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o 
pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se 
susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas” (inciso 2°). 
El mismo precepto, en su inciso 2º establece: 
“De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la 
República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia 
administrativa en las materias a que se refiere el artículo 1°”. 
Por su parte, el artículo 19 ordena: 
“Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración 
Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su 
cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya 
jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. El Contralor 
dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición”. 
¿Cuál es la competencia de los Tribunales de Justicia en relación con esta facultad de 
dictaminar? 
Al respecto corresponde precisar: 
1°. Como no se trata de una facultad prevista directamente en la Constitución Política y en los 
términos perentorios del artículo 88 del texto constitucional, no existe inconveniente, en 
principio, para que se pueda recurrir de protección en contra de un dictamen. 
Con todo, se produce una distorsión cuando un recurso tan excepcional sirve para impugnar 
cualquier dictamen, aunque éste haya sido debidamente fundamentado y no se detecta por lado 
alguno una actuación arbitraria o ilegal por parte del Contralor General. 
2°. El artículo 6°, inciso 3º de la Ley Orgánica ya citada establece que la “Contraloría no 
intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter 
litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la 
competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con 
respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.” 



En consecuencia, la Contraloría General está impedida de intervenir cuando el mismo asunto, 
entre las mismas partes, está pendiente del conocimiento de los Tribunales de Justicia. 
Aún más, si un asunto está siendo estudiado en la Contraloría y con posterioridad se verifica 
que antes o durante la tramitación del respectivo reclamo o consulta está en conocimiento de 
los tribunales, el Órgano Contralor deberá inhibirse de intervenir. 
En consecuencia, si el afectado recurre ante los tribunales, se producirá la inhibición para 
actuar. Por el contrario, si hay desistimiento de la acción judicial, Contraloría recuperará su 
competencia. 
Es preciso consignar que la ley dispone la incompetencia de la Entidad Fiscalizadora para 
pronunciarse sobre asuntos que “por su naturaleza sean litigiosos”, es decir, no es ineludible 
que la materia esté radicada en los tribunales. Esa es la razón por la cual el Organismo 
Contralor no se pronuncia cuando se producen conflictos entre las partes con motivo de la 
interpretación de los contratos. Excepcionalmente, de común acuerdo entre la Administración 
y los contratantes, la Contraloría ha intervenido para fijar el alcance de los derechos y 
obligaciones de los contratos vinculados a obras públicas dado el régimen especial de estos 
últimos. 
Cabe insistir en que la radicación en la justicia de un asunto sólo afecta la facultad de informar 
en derecho de la Contraloría, y no el resto de sus funciones, como ocurre, por ejemplo, con los 
sumarios administrativos, las auditorías y la toma de razón. 
Sin embargo, algunas instituciones han estado empleando un procedimiento que implica 
trastrocar el sistema y una burla a la norma citada, recurriendo de protección ante las 
respectivas Cortes de Apelaciones. 
Ahora bien, a juicio de esta Entidad Fiscalizadora, tanto el recurso de protección como 
cualquier otra vía jurisdiccional, no pueden considerarse como mecanismos destinados a 
solucionar eventuales diferencias de opinión sobre la interpretación de las normas 
administrativas, entre la Contraloría General y los Servicios Públicos sometidos a su 
fiscalización. Tanto la Carta Fundamental como la legislación orgánica han conferido a este 
Organismo facultades para interpretar dichas normas, ejerciendo un control de legalidad 
mediante la emisión de dictámenes obligatorios para tales servicios, por lo que éstos deben 
darles cumplimiento, sin perjuicio que puedan solicitar su reconsideración, mecanismo 
administrativo normal a través del cual pueden revisarse las decisiones de esta Contraloría. 
Aceptar que un Servicio Público, sujeto a la fiscalización de esta Contraloría, pueda impugnar 
sus dictámenes, que le son obligatorios, interponiendo un recurso de protección cada vez que 
no le agradan, menoscaba gravemente las atribuciones que, en cuanto Organismo Superior de 
Control en la Administración del Estado, le confiere el ordenamiento jurídico institucional y 
coloca al Servicio fiscalizado en una situación de rebeldía e incumplimiento de una obligación 
que le impone aquél, pues cuando se deja de cumplir un dictamen de esta Entidad, lo que en 
realidad se está dejando de cumplir es la norma legítimamente interpretada. 
En este orden de ideas, cabría preguntarse, entonces: ¿qué sentido tienen todas las 
disposiciones que consagran la obligatoriedad de los dictámenes de esta Contraloría para los 
Servicios sometidos a su fiscalización, si éstos pueden desconocerlos ejerciendo acciones 
judiciales en su contra? No cabe duda que los preceptos de derecho deben interpretarse en un 
sentido lógico, de modo que lleven a una conclusión racionalmente aceptable y no con un 
criterio que los haga inoperantes. 
De aceptarse la tramitación de un recurso de protección interpuesto por un Jefe de Servicio a 
nombre de la institución que representa, en contra de un dictamen de la Contraloría, se 
afectaría gravemente la autonomía y las facultades que la Carta Fundamental reconoce a este 
Organismo, en cuanto le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de la 
Administración. 
A su vez, sin duda se desvirtúa el sentido y la razón de ser de esta acción cautelar, cuya 
finalidad es proteger los derechos esenciales de las personas, y en ningún caso servir como 
instrumento para eximirse de una obligación legal o cuestionar determinadas funciones que el 
ordenamiento jurídico reconoce a esta Contraloría. 
Es del caso señalar que esta situación fue resuelta por la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago y por la Excma. Corte Suprema, en fallos de fechas 22 de enero de 1998 y 26 de 
febrero del mismo año, respectivamente, recaídos en el recurso de protección Rol Nº 4856-97 
que interpusiera la alcaldesa de la Municipalidad de Cerro Navia en contra de este Organismo. 
En la sentencia de primera instancia, que declaró sin lugar dicho recurso, y que fue confirmado 



por la Excma. Corte Suprema, se invoca como uno de sus fundamentos (considerando 8°) que: 
“...no puede aceptarse que un organismo o repartición sujeto a la fiscalización de la 
Contraloría, recurra de protección contra un dictamen de ésta, que le es obligatorio, pues ello 
desquiciaría todo el sistema de la Administración del Estado, afectándose la autonomía y las 
facultades del Organismo Contralor”. Sin embargo, posteriormente se han acogido a 
tramitación diversos recursos de protección interpuestos por otros alcaldes. 
Por otra parte, los organismos de la Administración del Estado deben actuar dentro de su 
competencia, sin que tengan más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 
ordenamiento jurídico, según aparece consagrado en los artículos 7º de la Carta Fundamental y 
2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. En este contexto, no existe disposición alguna que faculte expresamente a los servicios 
para interponer un recurso de  protección en contra de esta Contraloría por la emisión de 
algún dictamen, por lo que no se encuentran habilitados para accionar judicialmente en la 
situación de la especie. 
Por último, a este respecto, no se puede dejar de señalar que tanto la Contraloría General de la 
República como los Servicios Públicos forman parte de una unidad estructural armónica e 
interrelacionada, como lo es la Administración del Estado, según aparece de lo establecido en 
el artículo 38 de la Constitución Política y en el artículo 1º de la antes citada Ley Nº 18.575, por 
lo que no resulta lógico ni conveniente que ambos entes administrativos resuelvan sus 
diferencias en el ámbito judicial. Así, resulta inconcebible que un servicio público ejerza la 
acción cautelar en contra de esta Contraloría. 
3°. Los fallos que emiten los Tribunales, al momento de quedar ejecutoriados, deben ser 
acatados por la Contraloría General. Pero se trata sólo de un efecto relativo, respecto de las 
partes en litigio, sin que altere la jurisprudencia del Organismo Contralor, la que sigue en plena 
vigencia. Por lo tanto, los dictámenes siguen siendo obligatorios para los servicios y personas 
que no han intervenido en el respectivo juicio. Ello no quita que, frente a una jurisprudencia 
judicial reiterada, constituya a veces un antecedente que se pondera por la Contraloría al 
momento de resolverse sobre los recursos de reconsideración.  
4°. Una situación bastante confusa se presenta en el ámbito municipal por el hecho de que la 
Ley Orgánica de Municipalidades contempla el reclamo de ilegalidad que puede dar lugar a la 
intervención de la Corte de Apelaciones respectiva, ya que no descarta el recurso de 
protección. En todo caso, cualquiera que sea la vía jurisdiccional empleada, el Organismo 
Contralor se inhibe de dictaminar, de acuerdo con lo expresado en el Nº 2 precedente.  
 

VIII. INCIDENCIA DE LOS FALLOS JUDICIALES EN MATERIA DE SUMARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
El artículo 115 del Estatuto Administrativo consagra la independencia de las responsabilidades 
administrativa, penal y civil. Por eso, por regla general es que lo que ocurra en los procesos 
criminales no tiene incidencia alguna en los resultados de los procesos sumariales que realiza la 
Contraloría o la propia Administración activa. 
La potestad de mando tiene como una de sus manifestaciones a la potestad disciplinaria, 
herramienta insustituible para mantener el orden del personal y el respeto de éste al orden 
jurídico. 
Los fundamentos normativos de la potestad disciplinaria se encuentran en el artículo 38 de la 
Constitución Política y en la Ley de Bases de la Administración del Estado, artículos 7º, 10, 12, 
15, normas que refuerzan la idea de que ella es emanación, entre otras consideraciones, de la 
teoría de distribución de funciones, y de la voluntad del constituyente de dotar al Presidente de 
la República, Ministros, Intendentes, Gobernadores y demás autoridades administrativas, de la 
independencia suficiente para obtener de sus subalternos el pleno respeto a los deberes y 
prohibiciones a que están sujetos. 
Ahora bien, por expreso mandato constitucional, a esta Contraloría General le corresponde el 
control de legalidad de los actos de la Administración, cuestión que, proyectada en el ámbito 
de la probidad administrativa, se traduce en la posibilidad de realizar auditorías, inspecciones, 
instruir investigaciones y sumarios administrativos, según lo disponen expresamente los 
artículos 131 y 133 de su Ley Orgánica Constitucional. 
Es preciso señalar que los sumarios instruidos por este Órgano Superior de Control tienen por 
objeto establecer si los hechos que motivan un sumario constituyen faltas administrativas y 



determinar los responsables y su grado de participación. Concluido el proceso sumarial, sólo 
procede, si así se desprende del mérito del proceso, proponer a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones a los funcionarios responsables, pues es esta última quien ostenta la 
titularidad del ejercicio de la potestad disciplinaria. 
Ahora bien, en el curso de una investigación o sumario, es posible detectar hechos que revistan 
caracteres de delitos, comunes o ministeriales, caso en el cual el Fiscal a cargo deberá proceder 
a interponer la respectiva denuncia ante el tribunal competente. 
Así, se llega a un punto en que se advierte que un mismo hecho puede dar origen a ilícitos en 
los ámbitos administrativo-disciplinario, civil y penal. 
Sobre la relación entre las responsabilidades civil y penal, nuestra legislación y jurisprudencia ya 
han acotado suficientemente este tema. Sin embargo, son las relaciones entre la responsabilidad 
administrativa y penal las que más interés despiertan en atención a que, sobre un mismo hecho, 
se pueden aplicar dos sanciones de distinta naturaleza. 
Desde la perspectiva del derecho sancionatorio del Estado, es dable plantearse si la 
concurrencia de responsabilidades administrativa y penal respecto a un mismo sujeto, a quien 
se le llegue a aplicar sanciones de ambos órdenes de responsabilidades, resultaría afectado al 
violarse el principio del que impide una doble sanción por un mismo hecho. Pero, tal como se 
consignó anteriormente, nuestro derecho ha consagrado el principio de independencia de la 
responsabilidad administrativa respecto de la civil y penal. Este principio implica que la 
condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al 
funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, conforme el expreso 
tenor del artículo 115º de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo. 
La propia norma en comento consagra una excepción, para el caso que se sanciona con la 
medida de destitución, como consecuencia exclusiva de hechos que revistan caracteres de 
delito y en el proceso Criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no 
constituir delito los hechos denunciados. 
En esta situación el empleado deberá ser reincorporado a la institución en el mismo cargo o en 
otro de igual jerarquía. Si no fuere posible tal reincorporación en el plazo de seis meses, 
contados desde la absolución administrativa, el empleado tendrá derecho a exigir el pago de la 
remuneración que le hubiere correspondido percibir en su cargo por el tiempo que permaneció 
alejado de la Administración, hasta un máximo de tres años. 
Sin perjuicio de que la situación antes reseñada se considere una excepción al principio de 
independencia de la responsabilidad administrativa respecto de la penal, lo cierto es que, 
atendida la naturaleza de las cosas, no se trataría de una verdadera excepción, sino que una 
confirmación de la regla general, toda vez que si a un funcionario se le sanciona 
disciplinariamente en atención a que los hechos revestirían exclusivamente el carácter de delito, 
la autoridad llamada a establecer la efectividad del delito será la judicial, de forma tal que será 
su pronunciamiento el que tendrá directa influencia sobre la sanción administrativa impuesta, 
por cuanto ella quedaría sin fundamento. 
En esta situación, no obstante el texto legal del inciso segundo del artículo 115º de la Ley Nº 
18.834, será la autoridad administrativa, o la Contraloría General, según sea el caso, quien 
ponderará soberanamente los antecedentes que llevaron al sobreseimiento o absolución 
criminal, y decidir finalmente sobre la reincorporación del afectado.  
En otro orden de materias, cabe referirse a la procedencia de la acción constitucional de 
protección contra la resolución del Contralor General que afina un proceso sumarial, 
proponiendo la aplicación de sanciones, o bien indirectamente a través de la resolución de la 
autoridad administrativa, donde se radica la potestad disciplinaria que aplica la medida 
propuesta. 
Una situación bien especial y aparentemente contradictoria de nuestra legislación se presenta 
cuando un funcionario es condenado por la justicia del crimen a una pena principal y a otra 
accesoria, que implica la suspensión de cargo público por un período determinado. La 
contradicción se puede presentar cuando la Administración, actuando en ejercicio de sus 
propias facultades y potestades, ha aplicado una medida disciplinaria de mayor gravedad. 
Frente a este caso la Contraloría General ha resuelto reiteradamente que no cabe enmendar en 
este caso lo resuelto legítimamente por la Administración, pues se trata de medidas que tienen 
una naturaleza y origen distintos. En todo caso si el funcionario ha sido sancionado con una 
medida que no cubre lo resuelto por la justicia del crimen, lo ordenado por ésta debe cumplirse 
sin más trámite. 



A propósito de esta materia, aparece muy discutible el número 15 del Auto Acordado de 27 de 
junio de 1992, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, el cual 
previene que si la persona, funcionario o jefe del órgano del Estado, cualquiera sea la calidad 
en que ejerza el cargo, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, 
resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema 
ordenaren, conforme a lo establecido en dicho Auto Acordado, podrán éstas “imponer al 
renuente, oyéndolo o en su rebeldía, alguna o algunas de las siguientes medidas”: a) 
amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a 
una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales, y d) 
suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará 
de medio sueldo. 
En nuestra opinión, dicha norma contraría el sistema reglado que, resguardando el principio 
del debido proceso, contempla nuestra legislación positiva y que entrega las facultades 
disciplinarias respectivas a la jefatura correspondiente. 
Es así como el Estatuto Administrativo, tanto el contenido en la Ley Nº 18.834, de los 
funcionarios públicos, como aquel que se contempla en la Ley Nº 18.883, de los funcionarios 
municipales, considera los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar 
una adecuada defensa de los inculpados, toda vez que ellas establecen las autoridades llamadas 
a conocerlos, los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones, las formalidades 
de las notificaciones, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, las formalidades de 
las declaraciones y testimonios prestados en el sumario, la amplia admisibilidad de los medios 
de prueba y los medios de defensa de que pueden hacer uso los afecta-dos, tales como la 
formulación de los descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de la 
sanción, como así también la autoridad a quien corresponda aplicarla. 
Como se advierte de lo antes expuesto, el número 15 del Auto Acordado no se aviene a los 
procedimientos que persiguen la responsabilidad administrativa de los funcionarios, pudiendo 
considerarse una injerencia del Poder Judicial en las potestades de las autoridades 
administrativas. Felizmente hasta ahora jamás se ha aplicado el Auto Acordado en esta materia. 
 

IX. RECURSOS JUDICIALES ESPECIALES EN CONTRA DE DECISIONES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
Existen tres casos bien precisos en que se plantea la posibilidad de recurrir ante los Tribunales 
por decisiones de la Contraloría General. 
 
1º. El recurso de queja en el juicio de cuentas 
 
El artículo 79 de la Constitución Política otorga a la Corte Suprema la superintendencia sobre 
todos los tribunales, salvo las excepciones que allí se consultan, en las que no aparece el 
Tribunal de Cuentas. 
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Puede un cuentadante solicitar, mediante la interposición del 
recurso de queja ante la Corte Suprema, que se revea lo resuelto en un Juicio de Cuentas? 
Es del caso señalar que el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, vigente con 
anterioridad a la dictación de la ley Nº 19.374, disponía que “los tribunales superiores de 
justicia conocerán los recursos de queja que las partes afectadas interpusieren para la 
corrección de cualesquiera faltas o abusos que los funcionarios judiciales cometieren en la 
dictación de resoluciones y especialmente en los casos que siguen: 
1°. Cuando no fueren pronunciadas dentro de los plazos señalados en la ley; 
2°. Cuando las que dictaren fueren manifiestamente innecesarias o importaren dilación en la 
tramitación del proceso o gravamen para los litigantes, 
3°. Cuando decretaren medidas precautorias manifiestamente injustificadas o innecesarias o 
negaren en la misma forma las que se solicitaren con fundamento plausible y apareciere en uno 
y otro caso que de ello deriva un daño irreparable al recurrente, y 
4°. Cuando con falta o abuso dictaren cualquier resolución en perjuicio de alguna de las 
partes”. 
 
Ahora bien, a contar de la vigencia de la Ley Nº 19.374, que reemplazó el artículo 545 ya 
transcrito, el recurso de queja es el acto jurídico procesal de parte, que se ejerce directamente al 



Tribunal superior jerárquico en contra del juez o jueces inferiores, que dictaron en un proceso 
del cual conocen una resolución de carácter jurisdiccional con grave falta o abuso, siendo su 
único objetivo corregir dicha falta o abuso, siempre y cuando la resolución no sea susceptible 
de recurso alguno y su objeto es la enmienda, revocación, o invalidación de aquella. 
Asimismo, se innova al exigir que estas graves faltas o abusos sean cometidos en resoluciones 
de carácter jurisdiccional, dejando fuera la conducta funcionaria del juez o aquellas que dicte en 
uso de las facultades que le son propias, pero no en un proceso. 
Por último, se exige que la resolución no sea susceptible de recurso alguno, ordinario o 
extraordinario. Es así que la modificación destinada a reemplazar el artículo 545 del Código 
Orgánico de Tribunales se refiere a la naturaleza de las resoluciones, expresando que sólo 
procederá el recurso cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga 
fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva. Se convierte, pues, en improcedente 
el recurso de queja a raíz de sentencias interlocutorias que no tengan el carácter 
precedentemente señalado o contra las cuales proceda el recurso de apelación; como, 
asimismo, pasa a ser improcedente contra las sentencias definitivas susceptibles de tal recurso, 
y de los autos y decretos. 
La ley configura una excepción respecto de las sentencias definitivas de primera y única 
instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además 
del recurso de casación en la forma. 
De este modo, cada vez que se dicte una sentencia interlocutoria, que ponga fin al juicio o que 
haga imposible su continuación o que se dicte una sentencia definitiva, susceptibles de un 
recurso ordinario o extraordinario, aun cuando en su dictación se haya cometido una falta o 
abuso grave, no cabe recurrir de queja. 
Conforme a lo expuesto, Contraloría ha sostenido que no sería aplicable lo dispuesto en el Nº 
7 del artículo 98 del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que la sentencia de segunda 
instancia, dictada por el Contralor General en su calidad de Juez de Cuentas de Segunda 
Instancia, es susceptible de ser revocada, modificada o confirmada mediante el recurso de 
revisión, contemplado en el artículo 126 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría 
General, siendo la disposición antes mencionada una norma que regula la ordenación y 
distribución de los recursos que debe conocer cada sala de la Corte Suprema. 
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas ha sostenido que la Corte Suprema carece de 
jurisdicción para pronunciarse sobre un recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia 
que se dicte en un juicio de cuentas. 
No obstante lo señalado y sin que ello signifique reconocer la procedencia del recurso, el 
Contralor General de la República, una vez recurrido, ha estimado conveniente en cada caso 
acompañar a la Corte Suprema, para su conocimiento, un memorándum sobre los principales 
aspectos del juicio de cuentas impugnado. 
La Corte Suprema, sin pronunciarse expresamente sobre la alegación de inadmisibilidad por 
falta de jurisdicción, ha resuelto en reiteradas oportunidades que el Contralor General de la 
República no ha procedido con falta o abuso, desechando los recursos. 
 
2º. Suspensión del procedimiento de juicio de cuentas 
 
En el artículo 117 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría General, en lo pertinente se 
señala: “Si durante la tramitación del juicio se advirtiere la existencia de hechos delictuosos de 
los que tenga conocimiento la justicia ordinaria, el Juez de Cuentas ordenará formular la 
denuncia correspondiente. Si estima que esos hechos tienen relación directa con el reparo 
objeto del juicio, sus-penderá el procedimiento hasta que recaiga resolución ejecutoriada en el 
juicio criminal”. 
En la práctica, cuando en un Juicio de Cuentas hay constancia que en un tribunal del crimen se 
tramita una causa que tenga relación directa con el reparo del juicio, el juez de cuentas ordena 
oficiar a dicho tribunal, a fin de que proporcione los antecedentes necesarios para determinar si 
se trata de los mismos hechos (inculpado, motivo, monto, fecha, etc.) debatidos en tal juicio. 
En caso afirmativo, el juez de cuentas dicta una resolución que suspende la tramitación del 
juicio, en espera de que recaiga resolución ejecutoriada en el proceso criminal, la que se notifica 
al cuentadante y se pone en conocimiento del juez respectivo. 
Al respecto cabe precisar que, mientras el juicio de cuentas se encuentra suspendido, 
periódicamente se oficia al tribunal del crimen respectivo, a fin de tener conocimiento del 



estado de la causa. Cuando este tribunal dicta sentencia definitiva y ejecutoriada, ésta es 
adjuntada al juicio de cuentas, dictándose una resolución que deja sin efecto la suspensión y 
ordena su prosecución. 
Esta figura jurídica reviste importancia en el juicio de cuentas, por cuanto la sentencia dictada 
en el tribunal del crimen puede incidir en aquél, atendidos los principios de certeza jurídica y 
cosa juzgada, dando lugar, inclusive, a dejar sin efecto el reparo. 
Como dato ilustrativo, cabe consignar que a la fecha, en el Tribunal de Cuentas, hay un total de 
19 juicios suspendidos. 
 
3º. Recurso especial del Decreto Ley Nº 799, de 1974 
 
El D.L. Nº 799, de 1974, fija normas que regulan el uso y circulación de vehículos estatales. 
El artículo 11 de este texto legal dispone que corresponde a la Contraloría General de la 
República incoar las investigaciones sumarias por las faltas que se cometan al infringir la 
normativa contenida en el texto señalado. 
A diferencia de lo que ocurre en la generalidad de los sumarios que instruye la Contraloría 
General, en que al término de ellos el Contralor sólo puede proponer medidas disciplinarias, en 
este caso, por expresa disposición del artículo 11 inciso final, la sanción disciplinaria es 
impuesta directamente por el Contralor General. 
Pues bien, según lo establecido en el artículo 11 inciso 1º del D.L. Nº 799, toda infracción a lo 
dispuesto en dicha normativa será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias 
establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 inciso 3º, el afectado por una medida 
sancionatoria superior a multa puede apelar ante la Corte Suprema. Para dicho efecto, hay que 
atenerse a lo dispuesto en el Auto Acordado de 26 de julio de 1972, publicado en el Diario 
Oficial de 3 de agosto del mismo año. 
 
X. Juicios de mera certeza o jactancia 
 
Últimamente ha surgido una práctica en el sentido de que organismos que no están conformes 
con lo resuelto por la Contraloría General están recurriendo a los Tribunales de Justicia, en 
juicio ordinario, para que se declare que no están obligados a satisfacer la obligación que le ha 
impuesto la Contraloría General. Ello ha ocurrido principalmente cuando se pretende 
desconocer la facultad fiscalizadora o de pedir información que tiene el Organismo Contralor 
sobre las referidas instituciones, principalmente ante peticiones hechas por las Cámaras 
Legislativas de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
Al respecto, la Contraloría ha hecho notar la gravedad que importa este procedimiento que 
trastroca el ordenamiento constitucional. 
La posición del Organismo Contralor ha quedado claramente expuesta en diversos oficios. 
Así, por ejemplo, en el caso de las demandas de jactancia ha ocurrido que, frente a un dictamen 
desfavorable para el Servicio que reconoce el derecho de un funcionario, el jefe superior 
interpone una demanda de jactancia en contra de dicho funcionario, tornando artificialmente 
en litigioso lo que en realidad es meramente administrativo, por el solo hecho que dicho 
funcionario ha estado reclamando ante la Contraloría lo que son sus derechos. 
Sobre el particular, por Dictamen Nº 1.481, de 2000, se ha señalado que la jactancia, que se 
encuentra tratada en los artículos 269 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es el acto 
en virtud del cual alguna persona manifiesta corresponderle un derecho del que no está 
gozando. 
Así, en toda jactancia intervienen dos partes, el jactancioso y el jactado, y este último es quien 
solicita al tribunal respectivo que se obligue al jactancioso, esto es, aquél que ha manifestado 
corresponderle un derecho de que no está gozando, a deducir demanda dentro del plazo de 
diez días, bajo apercibimiento, si no lo hace, de no ser oído después sobre aquel derecho, vale 
decir, la jactancia -tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de los tribunales-, constituye un 
“ante juicio”, que tiende a dar o no origen a un juicio ordinario, en el cual debe plantearse la 
discusión y fallo sobre el fondo de los hechos y derechos que se alegan. 
En consecuencia, el efecto de la jactancia, de no ejercer una pretensión dentro del plazo 
establecido, no es otro que constituir una sanción de caducidad que no implica necesariamente 
que se pierda en definitiva el derecho que el jactancioso manifiesta corresponderle, toda vez 



que la caducidad procesal sólo hace perder el ejercicio de la facultad de demandar en dicha 
instancia jurisdiccional, pero no impide que haga valer el derecho de que se jacta a través de 
otros medios legales y en otros procedimientos. 
En este contexto, cabe precisar que en el juicio de jactancia no procede considerar las 
cuestiones de fondo que atañen al derecho mismo, las cuales deben hacerse valer -cuando 
corresponda- en la segunda litis a que pueda dar lugar la jactancia, pero tratándose de derechos 
de carácter estatutario, como los que reclaman los recurrentes, es dable señalar que a este 
Organismo Contralor le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la materia debatida, no 
pudiendo, por ende, excepcionarse de ejercer a cabalidad sus facultades expresamente 
establecidas en la Constitución y las leyes. 
Lo anterior, por cuanto, en conformidad con los artículos 87 y 88 de la Constitución Política, 
corresponde a la Contraloría General de la República ejercer el control de legalidad de los actos 
de la Administración del Estado y desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley 
orgánica constitucional respectiva, entre las cuales está la de establecer la correcta aplicación de 
las leyes y reglamentos que rigen a los servicios públicos sometidos a su fiscalización, entre 
otras materias a que se refieren diversos preceptos de la Ley Nº10.336. 
Por otra parte, el inciso tercero, del artículo 6º, de la Ley Nº 10.336, dispone que “la 
Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de 
carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son 
de competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con 
respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”. 
De lo precedentemente expuesto, se colige que cuando una persona, afectada por una medida 
de la Administración, pone dicha situación en conocimiento de los Tribunales de Justicia, vale 
decir, opta por la vía judicial, promoviendo un juicio, la Contraloría, en tal circunstancia, debe 
abstenerse de emitir un pronunciamiento al respecto, por cuanto la competencia para conocer 
de la materia se encontraría radicada en los Tribunales de Justicia correspondientes. 
No obstante lo anterior, cabe consignar que cualquier acción del jactancioso, en el juicio de 
jactancia, no torna litigioso el derecho que se reclama, por cuanto, tal como se ha manifestado, 
en la jactancia no se discute ni falla el fondo de los hechos y derechos que se alegaren, ni se 
determina la procedencia o no del derecho que se reclama, sino que sólo tiene por objeto 
obligar al jactancioso a deducir demanda, en juicio ordinario, en contra del jactado. 
Por consiguiente, en atención a que la demanda de jactancia en ningún caso inhibe la 
competencia de la Contraloría General y no impide el ejercicio de sus atribuciones 
fiscalizadoras y contraloras respecto de materias que, por expresa disposición constitucional y 
legal, son de su entera y exclusiva competencia, corresponde emitir un pronunciamiento en 
relación a las presentaciones. 
Algo similar ha ocurrido con demandas en juicios declarativos civiles o juicios de mera certeza, 
en los que se ha solicitado, ya sea la declaración de prescripción de la obligación reconocida 
por el Organo Contralor o la declaración de inexistencia del derecho del funcionario 
favorecido con un dictamen determinado. 
En estos casos, por Dictamen Nº 39.570, de 2000, se ha precisado que no se puede aceptar la 
utilización por parte de la Administración activa, de cualquier vía jurisdiccional, como la de la 
especie, como mecanismo destinado a solucionar eventuales diferencias de opinión que tengan, 
respecto de la interpretación de las normas administrativas que efectúe esta Contraloría 
General en ejercicio de sus facultades, mediante la emisión de dictámenes; los cuales son 
obligatorios para dichos servicios, sin perjuicio de que puedan solicitar la reconsideración de 
los mismos, forma normal de revisión de las decisiones de esta Entidad. 
De admitirse que cada vez que un jefe de servicio no esté conforme con lo resuelto por este 
Organismo pueda impugnar el respectivo dictamen por la vía judicial, se menoscabaría 
gravemente las facultades que, en cuanto Organismo Superior de Control de la Administración 
del Estado, le confiere el ordenamiento jurídico institucional y coloca al servicio fiscalizado en 
una situación de rebeldía e incumplimiento de una obligación que le impone aquél, ya que 
cuando se deja de cumplir un dictamen de esta Institución, lo que en realidad se está 
incumpliendo es la norma interpretada legítimamente. 
Por otra parte, es del caso precisar que, acorde con lo dispuesto en los artículos 7º de la 
Constitución Política y 2º de la Ley Nº 18.575, los organismos de la Administración del Estado 
deben actuar dentro de su competencia, no teniendo más atribuciones que las que les haya 
conferido el ordenamiento jurídico; por lo que la Contraloría General, de acuerdo con su 



autonomía constitucional, no puede ver afectadas sus atribuciones ni mucho menos que éstas 
puedan quedar supeditadas al control de otras entidades o poderes del Estado. Lo contrario 
significaría sostener que, en materia administrativa, este Órgano Fiscalizador sólo se 
constituiría en una mera instancia de resolución, cuyo control y manejo quedaría supeditado -
en este caso a lo que resolvieran los Tribunales de Justicia. 
Es así como la interpretación que se efectúe del inciso tercero del artículo 6º de la Ley Nº 
10.336 debe ser armónica y concordante con la normativa constitucional y legal en la cual se 
encuentra inmersa, evitando distorsiones que un análisis aislado pueda llevar aparejado. 
En efecto, la aceptación de la impugnación judicial, por parte de los organismos sujetos a la 
fiscalización de esta Contraloría General, de los dictámenes que los vinculen posibilitaría, que 
por tal mecanismo,  se eluda el régimen de control al que se encuentran sometidos, consagrado 
en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado; 1º, 6º y 9º de la Ley Nº 10.336 y 
otras diversas disposiciones.  
Consecuentemente con lo expuesto, la circunstancia de que una entidad pública haya 
interpuesto una demanda declarativa civil ante un Juzgado de Letras, respecto de un asunto 
resuelto y ratificado particular y expresamente por este Órgano Contralor mediante 
dictámenes, coloca a esa entidad en una situación de rebeldía e incumplimiento no sólo de 
dichos pronunciamientos, sino que también de sus obligaciones como servicio público 
sometido a la fiscalización de esta Entidad y a las responsabilidades que de las infracciones a 
dichos deberes se deriven. 
En todo caso es justo reconocer que nuestro ordenamiento jurídico contiene un vacío que es 
preciso salvar. 
El problema es el siguiente: si un particular se siente afectado en sus derechos por un dictamen 
de la Contraloría General puede deducir acciones ante los Tribunales de Justicia, sea por vía de 
recurso de protección, de nulidad, de indemnización de perjuicios u otros. En cambio, si un 
órgano administrativo o el Fisco se considera lesionado en su patrimonio por un dictamen del 
Organismo Contralor, no tiene posibilidad de recurrir ante los Tribunales. Se argumenta que 
parece injusto que la Administración quede sujeta a la decisión de una persona, el Contralor 
General, por muy respetable que sea su investidura y calidad, en circunstancias que un 
particular sí puede recurrir ante otras instancias, agotando diversas etapas llegando incluso 
hasta la Corte Suprema, órgano de carácter colegiado. Se alega que esto importa para el Estado 
un tratamiento discriminatorio. 
Se trata de un tema de la máxima relevancia, que requiere de un estudio acabado y responsable, 
en términos de no arrasar con las facultades inherentes a la Contraloría. En todo caso, se 
encuentra en la posibilidad del decreto de insistencia presidencial que consulta la Constitución 
Política, siempre que el asunto no recaiga en una materia en que esté vedada la obligación de 
este mecanismo. 
 

XI. EFECTOS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN LA GESTIÓN DEL 
ORGANISMO CONTRALOR 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional 
de la Contraloría General, el Contralor General o sus delegados no están obligados a concurrir 
a los tribunales del crimen cuando se les cita a declarar sobre procesos en que la Contraloría 
tenga antecedentes, especialmente cuando ha realizado labores de auditoría o efectuado 
sumarios administrativos vinculados a la materia, por cuanto dicha norma contempla 
declaraciones mediante informes. 
Sin embargo, podría entenderse que el nuevo régimen de procedimiento penal, establecido por 
las Leyes Nos. 19.640 de 1999 y 19.696 de 2000, ha derogado orgánicamente dicho precepto al 
no contemplar este tipo de excepciones. 
No cabe duda que se trata de un vacío legislativo que será preciso salvar. Parece irracional que 
el Contralor General deba concurrir personalmente a las audiencias que contempla el nuevo 
procedimiento. En este contexto pareciera razonable que el Contralor General o sus delegados 
sólo estuviesen obligados a prestar declaración mediante informes durante el período 
indagatorio a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, no debieran concurrir a las audiencias 
orales que contempla el artículo 259 y siguientes de la Ley Nº 19.696, por cuanto en esa etapa 
le corresponde actuar al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado por ser parte 
del proceso. No obstante, si el Contralor General decidiera iniciar la querella o hacerse parte en 



el proceso haciendo uso de las facultades que le confiere el inciso 2º, del artículo 139, de la Ley 
Nº 10336, estará obligado, en este último caso, a concurrir por sí o por delegado a las 
audiencias contempladas en el juicio oral penal. 
 

XII. ROL DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
 
La Contraloría General de la República, no obstante su autonomía, carece de personalidad 
jurídica y, en consecuencia, actúa con la personalidad del Estado. Por lo mismo, en los juicios 
respectivos se requiere de la intervención del Consejo de Defensa del Estado. 
Lo anterior explica la necesidad de una interrelación permanente entre ambos organismos, las 
que deben fortalecerse con mayor énfasis en el futuro. En todo caso es preciso resguardar por 
todos los medios la independencia del Organismo Contralor. 
 

XIII. COLABORACIÓN A LA JUSTICIA 
 
La Contraloría General aplica permanentemente una política de colaboración con la justicia 
proporcionando en forma rápida y expedita todos los antecedentes que le requiera. Inclusive, 
en las diligencias propias de los jueces del crimen no cabe reserva. 
Con todo, lo que no puede hacer el Órgano Contralor es emitir juicio en relación con asuntos 
radicados en los tribunales, ni aun a petición de éstos por prohibírselo el artículo 6º, inciso 3º, 
de su Ley Orgánica. 
 

XIV. PROPOSICIONES 
 
Como es fácil observar, son muchos los aspectos y problemas que deben examinarse en 
relación con el tema que se explica en este trabajo. 
Sin perjuicio de la profundización que debe hacerse sobre la materia, parece ineludible que el 
perfeccionamiento de nuestro régimen jurídico-administrativo requiere de algunas medidas de 
orden legal y de otra índole que es urgente adoptar. De lo contrario, seguirán produciéndose 
confusiones, conflictos y perjuicios injustos en detrimento del bien común. 
Entre las medidas que pareciera necesario abordar se encuentran las siguientes: 
1°. Establecer un sistema de justicia contencioso-administrativa que asegure que existan jueces 
con una sólida formación especializada en dicha materia. 
2°. Restablecer, y en otros casos precisar, las facultades que corresponden a la Contraloría 
General de la República, en forma de evitar distorsiones y debilidades en materia de control. Su 
fiscalización debe ser coherente con una Administración eficiente y, tratándose de las empresas 
del Estado, concordante con la naturaleza de éstas. 
3°. Establecer en forma rápida reglas sobre procedimiento administrativo. Existe abundancia 
de estudios y proyectos sobre esta materia. 
4°. Modificar las normas, incluidas las que regulan el recurso de protección, que son 
actualmente contradictorias o confusas, según lo ya explicado en el cuerpo de este artículo. 
5°. Hacer las adecuaciones y complementaciones necesarias a la reforma penal. 
6°. Realizar e intensificar los estudios de Derecho Administrativo, tanto en las Universidades, 
en la propia Administración y en el Poder Judicial. En este último caso la Academia Judicial 
tiene mucho que hacer. 
 



VIGENCIA ACTUAL DE LA INVALIDACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Urbano Marín Vallejo 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La materia forma parte de la teoría del acto administrativo y ha sido objeto de diversos y 
sesudos estudios especializados de autores nacionales.1 
En nuestro medio, esta figura se ha visto opacada en el último tiempo por el redescubrimiento 
de la teoría de la nulidad de derecho público enunciada en 1948 por don Mario Bernaschina2 y 
postulada, entre otros, por Eduardo Jara Miranda.3 A su vez, la más reciente apertura de la 
competencia de los tribunales ordinarios a la revisión de la legitimidad de los actos de la 
Administración ha importado para algunos su proscripción como medio de corregir las 
irregularidades de tales actos.4 Ambos fenómenos justifican el presente esfuerzo de revisar 
algunos aspectos de esta institución del Derecho Administrativo y verificar si se encuentra 
vigente o pudo desaparecer del actual esquema institucional. 
La manera como el entorno jurídico chileno ha enfrentado la formación de los actos 
administrativos y sus anomalías, hace oportuna y pertinente la observación de Prosper Weill 
acerca de que “la existencia del Derecho Administrativo es, en cierto modo, casi milagrosa.5 
Nuestro Estado, al parecer, no cree del todo en este milagro, al menos en el terreno de la 
formación del acto administrativo y el control jurisdiccional de la Administración. En estos 
asuntos en Chile se aguardan creaciones legislativas que aun no tienen lugar, pese a los signos 
que las anunciaron en distintas épocas en el firmamento constitucional. 
Está pendiente, desde 1980, la ley que, ciñéndose al Nº 18 del artículo 60 de la Carta Política 
vigente, debe fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración 
pública y que es materia reservada al legislador. No hay hasta ahora una normativa general 
sobre procedimiento administrativo, a pesar de que entre los principios que debe observar la 
Administración se añadieron algunos relativos a la materia a la Ley Orgánica Constitucional de 

                                                           
 Urbano Marín Vallejo. Abogado, Ministro de la Corte Suprema. 
1 Entre otros, han abordado específicamente esta temática: Hugo Olguín Juárez, Extinción de los actos administrativos, 
Revocación, Invalidación y decaimiento, Editorial Jurídica, Santiago, 1961; José Rodríguez Elizondo, Protección Jurisdiccional 
de los Administrados, Editorial Jurídica, Santiago, 1961; Germán Bologna Kelly, El acto administrativo irregular, Memoria de 
Prueba, Universidad de Chile, Santiago, 1962; Yamil Yaber Arriagada, Modificación y revocación del Decreto Supremo, 
Memoria de Prueba, Universidad de Chile, Santiago, 1962; Doris Piccinini García, Teoría del decaimiento de los actos 
administrativos, Memoria de Prueba, Universidad de Chile, Santiago, 1968. Más recientemente, con referencia a la 
jurisprudencia administrativa: Vargas Zincke, Osvaldo, Algunos aspectos sobre la invalidación en la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República, en “Gaceta Jurídica”, Nº 178, págs. 35 y ss. 
2 Cfr. Bernaschina, Mario, Bases jurisprudenciales para una teoría de las nulidades administrativas, en “Revista del Seminario 
de Derecho Público de la Universidad de Chile, año XVIII, Nos. 45-48, 4º cuatrimestre, 1949, págs. 548 y ss. 
3 Cfr. Jara Miranda, Eduardo, La nulidad en el derecho público, Editorial Universitaria; Santiago, 1959. 
4 Cfr. Soto Kloss, Eduardo, La invalidación de los actos administrativos en el Derecho Chileno, en “Revista de Derecho y 
Jurisprudencia”, T. LXXXV, Nº 3, 1988, pág. 160 y ss. 
5 Este autor expresa que: “La actividad de los particulares está regulada por un derecho que se les impone desde el exterior y el 
respeto de los derechos y obligaciones que lleva consigo está bajo la autoridad y la sanción de un poder externo y superior: el 
del Estado. Pero resulta extraño que el Estado acepte voluntariamente considerarse obligado por la ley. Está en la naturaleza 
de las cosas el que un Estado crea, de buena fe, estar investido de poder para decidir discrecionalmente sobre el contenido y 
las exigencias del interés general. Es necesario que se violente a sí mismo para considerarse obligado a permanecer en los 
cauces de un derecho que le dicta determinadas líneas de conducta y le prohíbe otras. Con mayor razón debe reputar aun 
como poco normal que sus decisiones tengan que someterse a la censura de un juez, ¿por qué razón este último, irresponsable, 
es menos susceptible de equivocación que el hombre que ocupa los lugares de mando y que es responsable de sus actos?...”, 
en: El Derecho Administrativo, Taurus, Madrid, 
1966, pág. 17. 



Bases Generales de la Administración del Estado, reformada por la ley Nº 19.653 en diciembre 
de 1999. 
Más antigua y frustrante sería para los fieles del Derecho Administrativo el incumplimiento de 
la promesa del constituyente de 1925, relativa a la creación de tribunales administrativos de 
jurisdicción especializada. Ha privado al Derecho Público chileno de una vertiente de 
jurisprudencia creativa, que bien pudo paliar la falta de normas legales. Esta carencia no ha sido 
ni puede ser salvada idóneamente por la función asesora legal vinculante que ejecuta la 
Contraloría General respecto de la Administración, conforme el artículo 9º de la ley Nº 10.336. 
Ella tampoco puede ser sustituida por la acción conservadora de los tribunales en la protección 
de derechos individuales, según el artículo 20 de la Carta Política de 1980. La naturaleza y 
límites de ambas funciones no permiten que suplan una genuina función jurisdiccional de 
orden contencioso administrativo ejecutada en plenitud. 
La citada reforma constitucional de 1989, que eliminó la referencia a los tribunales contencioso 
administrativos en el artículo 38 de la Carta Política de 1980, ha alejado indefinidamente la 
posibilidad de contar con una justicia especial en lo administrativo. Ella tampoco se compensó 
con la implantación de un procedimiento contencioso administrativo, al abrir la competencia 
en este campo de la Justicia Ordinaria.6 
 

II. ÁMBITO DE LA INVALIDACIÓN 
 

Pese a la variedad de definiciones portadas por los autores, es útil delimitar el campo específico 
del concepto, para diferenciarlo con la anulación judicial de actos administrativos, no obstante 
los elementos comunes que poseen ambas figuras y la posibilidad de su coexistencia pacífica en 
el universo del Derecho Público. 
Constituye un asunto doméstico en la Administración. Ésta emite un acto para dejar sin efecto 
uno anterior por causa de ilegitimidad, retirándolo del mundo jurídico por estar viciado, 
mediante una nueva actuación ejecutada por el mismo órgano administrativo o por un órgano 
superior jerárquico. 
Constituye un medio no natural, formal y provocado de extinción de los actos administrativos, 
en que, a diferencia de la revocación, de la caducidad y del decaimiento, el acto padece de una 
ilegitimidad congénita, que se sanciona con la declaración de su invalidez y la negación de sus 
efectos. 
La invalidación es una variante concreta de la nulidad como forma de destrucción retroactiva 
de los actos jurídicos. Se lleva a cabo por la propia Administración y, en cambio, la anulación 
es obra de la Justicia, pero este distingo no radica sólo en la calidad del órgano que emite el 
nuevo acto, sino en la naturaleza de éste: administrativa o judicial, entre otros puntos. 
Aunque en la invalidación juegan conceptos y principios propios del Derecho Público distintos 
a los que rigen la nulidad de Derecho común,7 interesa mencionar la postura de Alessandri 

                                                           
6 Solamente existen algunos tribunales administrativos en asuntos determinados y en otros se han configurado vías de 
reclamación especial ante la justicia ordinaria en contra de las actuaciones de los órganos públicos. Entre los tribunales 
especiales cabe citar a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos y los Tribunales de Alzada de Reclamos de 
Avalúos de Bienes Raíces, artículos 115 y 121 del Código Tributario; igualmente los tribunales aduaneros, artículo 193 de la 
Ordenanza de Aduanas. Como procedimientos especiales ante la justicia ordinaria se pueden indicar, a título ejemplar, las 
reclamaciones en contra de resoluciones e instrucciones de la Superintendencia de ISAPRE, artículo 7º, Ley Nº 18.933; 
reclamación especial en contra de multas aplicadas por el Superintendente de Bancos, artículo 22 de la Ley General de Bancos; 
reclamación especial en contra de multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, artículo 141 de la 
Ley General de Servicios Eléctricos; reclamación especial ante la Justicia del Trabajo en materia de infracciones a las leyes y 
reglamentos laborales y de seguridad social, artículo 474 del Código del Trabajo. 
7 Weill, Prosper, op. cit., pág. 19. 



Besa sobre una noción unitaria de la nulidad, como sanción común a la ilegitimidad de todos 
los actos jurídicos, siempre basada y orientada al interés general, pero con reglas y efectos 
diversos en campos regidos por los derechos privado y público.8 
 

III. LA INVALIDACIÓN ES SANCIÓN 
 

Como toda nulidad, la invalidación es ante todo y, esencialmente, un medio de sancionar la 
irregularidad de actos administrativos viciados, privándolos de efectos. 
Siguiendo el lenguaje médico-legal usado por Dromi, al describir la nulidad como “antibiótico 
de la juridicidad”, es dable sostener que con la invalidación se administra un remedio enérgico 
a una grave patología de las actuaciones administrativas que infecta el ordenamiento jurídico, 
como un antibiótico autorrecetado y aplicado por la Administración.9, 10Hay otros 
medicamentos para curar males más leves del acto: la ratificación y la convalidación que puede 
resolver la autoridad administrativa, la que, simplemente, puede optar por dejar de lado el 
defecto del acto, si no es invalidante, y limitarse a imponer un castigo disciplinario al 
funcionario responsable. 
La invalidación podría comprender también los actos administrativos que producen el 
Congreso y el Poder Judicial en ejercicio de sus actividades patrimoniales, financieras, 
disciplinarias, etc. Pero este tema naturalmente requiere de mayor análisis y superar las 
dificultades que derivan de la independencia de que están revestidas las funciones que esos 
poderes llevan a cabo en los campos legislativo y jurisdiccional y que se proyecta a sus 
actuaciones administrativas. 
 

IV. EXCLUSIVIDAD 
 
La invalidación en la práctica en Chile fue casi la única vía general de obtener una declaración 
de ineficacia de los actos administrativos ilegítimos hasta la Constitución de 1980, de cuyos 
artículos 7º y 19 Nº 3 se ha hecho derivar directamente una acción de nulidad de Derecho 
Público. En todo caso, hasta la apertura de la competencia de los tribunales ordinarios para 
conocer de reclamaciones respecto de actos estatales originada por la reforma constitucional 
aprobada por la ley Nº 18.825, de 1989. 
Antes la observancia rígida del principio de separación de los Poderes del Estado, recogido en 
el artículo 4º del Código Orgánico de Tribunales, impidió a la justicia ordinaria declarar 
formalmente la nulidad de un decreto o resolución administrativa. Pero los tribunales podían 
interpretarlos y dejarlos de aplicar en los casos particulares sometidos a su conocimiento, si 
contradecían la Constitución o la ley, según lo sostuvo don Valentín Letelier en su señero 
dictamen como Fiscal de Juzgado de Cuentas de 25 de septiembre de 1894, que fue seguido 
por una nutrida jurisprudencia judicial y administrativa que adoptaron el mismo 
predicamento.11, 12 
Excepcionalmente, por medio del reclamo de ilegalidad concedido por el artículo 115 de la ley 
Nº 11.860, de 1955, contra actos u omisiones municipales, pudo impugnarse su regularidad 

                                                           
8 Alessandri Besa, Arturo, La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil Chileno, Imprenta Universitaria, 1949, pág. 67. 
9 Dromi, Roberto, El acto administrativo, ediciones Ciudad Argentina, Bs. As., 1997, pág. 126. 
10 Cfr. Bologna Kelly, Germán, La irregularidad del acto administrativo, Memoria de Prueba, Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, 1959, pág. 104. 
11 Cfr. Aranis Merino, Sergio, La ejecutoriedad del acto administrativo, Memoria de Prueba, Editorial Universitaria, Santiago, 
1955, pág. 42. 
12 Loma-Osorio Pérez, Cecilia y Moreno Ojeda, Benjamín, Los Decretos, Memoria de Prueba, Editorial Universitaria, 
Santiago, 1958, pág. 150. 



ante la Justicia, con una fase previa administrativa que permitía la invalidación del acto 
reclamado por la autoridad municipal. Este procedimiento se mantuvo en las leyes orgánicas 
posteriores de los municipios y se adoptó en términos semejantes por la ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
Aparte de esas vías, la invalidación fue la forma casi exclusiva de enervar actos administrativos 
anormales, obrando la autoridad sea de oficio, sea a solicitud del interesado, o bien a 
requerimiento de la Contraloría General después de haber practicado un nuevo estudio de un 
decreto o resolución previamente tomado razón. 
Después de la Constitución de 1980, la potestad de la administración de invalidar sus actos 
administrativos no se extinguió, sino pasó a coexistir con la anulación judicial de esos actos 
derivada del artículo 7º de esa Carta Fundamental basada en una nulidad de Derecho Público 
que señaló el constituyente, siguiendo la ruta trazada por el artículo 4º de la Constitución de 
1925 y con anterioridad por el artículo 160 del texto constitucional de 1833. Porque si bajo el 
imperio de estas disposiciones originadas en la Carta de 1833 la Administración pudo invalidar 
sus actos ilegítimos, no se divisa cómo pudo extinguirse esta atribución, al repetirse la misma 
norma en el inciso final del citado artículo 7º de la Constitución de 1980. 
A su turno, el recurso de protección nacido en 1976 y reiterado en el cuerpo constitucional de 
1980 no limitó y menos eliminó la potestad de la Administración de invalidar sus actos, aun 
cuando lleve al tribunal que lo conoce a examinar la ilegitimidad del acto administrativo 
impugnado y pese a que, de hecho, el recurso se base mayoritariamente en ese vicio. Se trata 
esencialmente de una acción de amparo urgente de ciertos derechos esenciales del individuo y 
no debe dar lugar a una declaración judicial de anulación de un acto ilegal, a pesar que en la 
acción se hubiere invocado este vicio y la sentencia lo analice. El acto examinado no se 
destruye como consecuencia directa del recurso acogido, sin perjuicio que el tribunal disponga 
medidas conducentes al restablecimiento del imperio del derecho y al amparo de la garantía 
constitucional 
afectada. 
La acción de nulidad de Derecho Público y otras acciones contra el Estado conforme al 
artículo 38 de la Constitución Política, de 1980, se tramitan de acuerdo con las reglas del juicio 
ordinario civil, a falta de un procedimiento especial. Pero estas acciones novedosas tampoco 
sustituyeron, ni obstan al ejercicio del poder de invalidación de la autoridad administrativa.13, 
14No puede sostenerse seriamente que la Administración deba demandar la nulidad de sus 
propios actos ante los Tribunales, sobre la base de los artículos 7º, 19 Nº 3 y 38 de Carta de 
1980, especialmente si se considera que este último precepto no concede acción alguna al 
Estado y ninguna de ellas abroga expresa ni tácitamente los poderes de autocontrol de la 
Administración. 
 

V. FUNDAMENTOS DE LA INVALIDACIÓN 
 
No se basa sólo en una suerte de exención jurisdiccional absoluta de la Administración, ni en 
una aplicación simple del principio de separación de los Poderes del Estado, que la sustraiga de 
la acción de los tribunales. 
Se explica por un sistema posicional de amplia auto tutela en el mundo jurídico, en el que la 
Administración está habilitada como sujeto de derecho para resolver por sí sola sus propias 
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situaciones jurídicas, sin hallarse afecta a la necesidad común a los demás sujetos de recabar la 
tutela judicial.15, 16 
Esta potestad tiene una importante base política. A la Administración le toca cumplir el 
cometido estatal de atender necesidades colectivas para el logro del bien común a través del 
ejercicio de sus facultades legales y la ejecución de múltiples actos, con la oportunidad y 
efectividad que demandan esos intereses.17 Tal como lo expresa García de Enterría, si al 
Congreso le corresponde velar por el futuro y a los Tribunales conocer del pasado, la 
Administración debe enfrentar y actuar respecto del presente.18 
El poder de autotutela de la Administración, desde el punto de vista jurídico, configura un 
atributo de orden general e inseparable de su actividad, con una envergadura mayor que el 
poder de control y corrección de sus actos viciosos, que es sólo un aspecto de este amplio 
privilegio. 
Se trata de la aptitud de aprobar por sí misma actos que causan ejecutoria, sin intervención ni 
declaración previa de la justicia.19 Los actos administrativos son ejecutorios, pues permiten su 
inmediato cumplimiento como decisiones obligatorias, sin precisar del consentimiento del 
afectado. Si éste cuestiona su legitimidad, está obligado a impugnarlos por vía administrativa o 
judicial, siendo esta reacción siempre posterior al acto.20 El alcance de la autotutela 
administrativa es doble. No necesita de control judicial previo declarativo ni ejecutivo y éste 
sólo podrá aplicarse a posteriori del acto. Así ocurre con la revisión judicial de los actos en 
Chile, sea mediante un recurso de protección, sea con la acción de nulidad de Derecho 
Público; así como con la reclamación en contra de los actos municipales o de los gobiernos 
regionales y de las actuaciones de los organismos fiscalizadores, etc. 
El acto administrativo goza, adicional y simultáneamente, de la presunción de legitimidad que 
determina su cumplimiento necesario y que rige mientras no se declare su ilegalidad, la que 
debe alegar y probar el afectado. Este carácter también se explica por la obligatoriedad e 
inmediatez del accionar de la Administración para atender intereses generales. 
El principio de legalidad que impone el constituyente a todos los organismos del Estado, como 
elemento y condición del Estado de Derecho, hace que la Administración deba observar el 
marco que le fija el ordenamiento jurídico y que debe consultar un adecuado equilibrio entre 
los poderes de la autoridad y los derechos de libertad de los individuos. Esto determina que la 
Administración pueda y deba invalidar los actos que han violentado las normas que la rigen, en 
ejercicio de la misma función administrativa.21  
La potestad de invalidar no requiere de autorización expresa de la ley, por ser de la esencia del 
Derecho Administrativo, como lo reconoció la Contraloría General en su dictamen Nº 70.900, 
de 1958. 
Por otra parte, la presunción de legitimidad del acto administrativo resulta en otros ambientes 
de la fiel observancia del proceso fijado por la ley para emitirlos, el que no existe en Chile 
respecto de todas las etapas de su formación. En cambio, en el medio nacional ella se ve 

                                                           
15 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, t. I, Civitas, 8ª ed., Madrid, 
1997, pág. 499. 
16 Diez, Manuel María, El acto administrativo, TEA, Bs. As., 1961, pág. 257, 262. 
17 Ibid., pág. 263. 
18 Curso de Derecho Administrativo, t. I, pág. 498 y ss. 
19 Silva Cimma, Enrique, Derecho Administrativo, Chileno y comparado, Actos, contratos y bienes, Editorial Jurídica, 
Santiago, 1995, pág. 150. 
20 Prosper Weill expresa “[...] el privilegio de la decisión previa, significa que la decisión [administrativa] modifica 
inmediatamente el orden jurídico: el particular puede ciertamente impugnar su validez ante el juez, pero el recurso no tiene 
efectos suspensivos, e independientemente de la eventual anulación, la decisión es ejecutada”. Op. cit., pág. 55. 
21 Como expresa Bartolomé Fiorini, “administrar los intereses públicos que protegen las normas implica también administrar 
correctamente las mismas normas”, en Derecho Administrativo, t. I, Abeledo Perrot, 2ª ed., Bs. As., 1976, pág. 547. 



particularmente fortalecida por el control previo de legalidad que se ejecuta con la toma de 
razón por la Contraloría General de los decretos supremos y resoluciones. Ella regiría, en todo 
caso, aun si no existiera ese control previo, pues deriva de la misma índole de la función de 
administrar en cuya virtud se aprueba el acto.22  
La autotutela de la Administración no es, así, una situación abusiva ni anómala, sino más bien 
una característica inherente e inevitable de su actividad administrativa y de su condición 
dinámica y directa. 
Corresponde además al ejercicio legítimo de una función estatal radicada en el Poder 
Ejecutivo, en virtud del artículo 24 de la Constitución Política. 
La invalidación, como sanción de la ilegitimidad del actuar de la autoridad administrativa y sin 
perjuicio de los castigos personales al funcionario responsable, es garantía de la cabal 
observancia del ordenamiento jurídico que exige el principio de Estado de Derecho y, al 
mismo tiempo, protege los derechos e intereses particulares frente a la acción administrativa.23 
 

VI. RECONOCIMIENTO DE LA INVALIDACIÓN POR EL ORDENAMIENTO 
POSITIVO 

 
La invalidación no ha sido eliminada expresamente por disposición constitucional o legal 
alguna, dentro de la escasez de reglas relativas al acto administrativo. Por el contrario, diversas 
normas del propio cuerpo constitucional sirven de sustento valedero para su plena existencia 
actual como institución administrativa. 
Entre otros preceptos, el artículo 6º de la Carta de 1980 declara que los órganos del Estado 
deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, lo que 
implica el deber de toda autoridad pública de reaccionar frente a sus actos irregulares, para 
readecuarlos al ordenamiento. El Presidente de la República, a quien está confiada la 
administración del país, según el aludido artículo 24 de la Carta Política, al prometer o jurar 
desempeñar su función, lo hace para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes 
(artículo 27 de la misma Constitución Política). 
El artículo 9º de la Ley de Bases Generales de la Administración Estatal contempla los recursos 
de reposición y jerárquico respecto de los actos administrativos y el artículo 10 establece el 
control jerárquico de las jefaturas sobre la legalidad de las actuaciones de sus subordinados de 
modo semejante a los Estatutos Administrativos (artículo 58, letra a), de la Ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, y artículo 61, letra a) de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto 
Administrativo de Funcionarios Municipales).  
 
VII. EFECTOS DE LAS IRREGULARIDADES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Se sostiene que, dependiendo de la índole y gravedad del vicio que lo afecta, el acto 
administrativo puede padecer de inexistencia, de una nulidad especial, ser sólo anulable e 
incluso sufrir de un defecto no invalidante, lo que es sustancialmente aplicable a la invalidación 
de estas actuaciones. 

                                                           
22 La ejecutoriedad y presunción de legitimidad de los actos se manifiestan, entre otros aspectos, en nuestro ordenamiento en 
los delitos de resistencia a las órdenes de la autoridad que describen los artículos 121, 126, 133, 261 Nº 1 y 2; 495 Nºs 1 y 19; y 
496 Nº 1 del Código Penal. Igualmente se evidencia en la aplicación del principio solve et repete en materia de reclamaciones 
de cobros de impuestos, sanciones pecuniarias aplicadas por la Administración, así como en las sanciones administrativas por 
incumplimiento de disposiciones; reapertura de caminos o vías públicas, incautaciones de especies, etc. 
23 Comadira, Julio Rodolfo, La anulación de oficio del acto administrativo, pág. 503-7; Diez, Manuel María, El acto 
administrativo, pág. 345; Bologna Kelly, Germán, El acto administrativo irregular, pág. 104. Cfr 



En Chile se afirma que los actos que se adoptan con absoluta carencia de facultades o padecen 
de vicios groseros de ilegitimidad, adolecen de la nulidad de derecho público que prevé el 
inciso final de artículo 7º de la Constitución Política vigente, que, como se anotó, reitera 
disposiciones casi idénticas de los artículos 160 de la Carta de 1833 y 4º de la Constitución de 
1925. Se trataría de una nulidad de pleno derecho y que enervaría automáticamente el acto, que 
nunca habría podido adquirir existencia, ni surtir efecto alguno y sería insanable e 
imprescriptible. 
Alessandri no admite inexistencia de ningún acto o contrato, por muy grave que sea la 
anomalía o carencia de que sufre, pues el sistema jurídico nacional solamente contempla 
nulidades. La ley sólo de modo excepcional sanciona irregularidades mayores de actos jurídicos 
con su inexistencia jurídica, como ocurre con las sociedades que no se otorgan mediante 
escritura pública u otro instrumento legal de constitución, según el artículo 356 del Código de 
Comercio y otras disposiciones, y ella opera de pleno derecho únicamente en las sociedades 
anónimas por mandato del artículo 6º de la ley que las rige. 
La simple nulidad del acto administrativo se produciría por vicios distintos a la falta absoluta 
de competencia o la usurpación de funciones, requeriría declaración judicial y no podría 
convalidarse ni sanearse. 
Otros vicios menores del acto administrativo permitirían evitar su anulación o invalidación, 
por las vías de su convalidación y saneamiento, o bien darían lugar a otras sanciones.24 
 

VIII. EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOSACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

La prerrogativa de la Administración de autocontrolar la irregularidad de sus actuaciones 
facilita llevar a cabo el principio de conservación de estos actos, que atenúa el rigor de la 
nulidad, lo que está vedado a los tribunales que pueden conocer de la materia. 
En la actividad de la Administración es prioritaria la cabal atención de las necesidades 
colectivas, lo que impone una obligación de certeza y una vocación de permanencia de los 
actos que ejecuta. Esta convicción de trascendencia y continuidad de la actividad administrativa 
lleva a invalidar el acto irregular sólo como último remedio, cuando el vicio es insanable por 
incidir en un elemento o requisito esencial. 
En virtud de esta exigencia, los defectos de forma tienen menor significado y deben acarrear la 
invalidez de la decisión administrativa solamente si impiden se cumpla la finalidad del acto o se 
produzca la indefensión del administrado. De lo contrario, el acto conserva su validez y sigue 
surtiendo todos sus efectos, sin perjuicio de otras sanciones y responsabilidades funcionarias. 
Una regla de economía procesal, basada en el ahorro de la energía administrativa, impone que 
no se invalide un acto que hubiera sido el mismo sin el vicio. 
Si bien el ordenamiento chileno encierra manifestaciones escasas de este principio, ellas no son 
menos numerosas que las que solventan la nulidad de Derecho Público. El artículo 6º de la 
Carta Política de 1980 se remite a la ley para determinar las sanciones y responsabilidades a la 
actuación administrativa que no se ha ejecutado en la forma prescrita por la ley. Por su parte, el 
artículo 10 del Código Civil, entre otras normas generales referentes a la teoría de la ley, señala 
que los actos prohibidos por la ley son nulos, salvo que tengan una sanción diversa en la ley. El 
artículo 14 del Estatuto Administrativo reconoce la validez de la actuación del funcionario de 
hecho; mientras que su artículo 138 declara que los vicios de procedimiento en el sumario 
administrativo no lo invalidan, si no tienen influencia decisiva en su resolución. Los errores u 
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omisiones del acto expropiatorio no invalidan dicho procedimiento, conforme a los artículos 6 
y 7 del decreto ley Nº 2186, de 1978. 
Más sólido y cabal reconocimiento tiene este principio en el mundo de las nulidades 
procesales, en que los defectos de los actos de los órganos estatales integrantes del Poder 
Judicial, únicamente los invalidan si tienen influencia sustancial en lo dispositivo de las 
resoluciones judiciales. En este campo tiene amplia cabida, pero con la misma limitación, la 
atribución de la autoridad judicial de invalidar de oficio o a petición de parte las resoluciones o 
actuaciones procesales defectuosas  
 

IX. CARACTERÍSTICAS DE LA INVALIDACIÓN 
 
La resolución de invalidar se adopta en un acto que definitivamente es de naturaleza 
administrativa.25 Está sujeto a controles internos de la Administración; debe ser fundado y sería 
obligatorio para la mayoría de los autores y la antigua jurisprudencia de la Contraloría General. 
Ello sin perjuicio de la convalidación o aplicación de otras sanciones respecto de vicios 
menores no invalidantes del acto administrativo.  
La invalidación es irrenunciable26 y sería imprescriptible, sin perjuicio de la incorporación de 
derechos al patrimonio del afectado o del tercero de buena fe, por la vía de la prescripción 
adquisitiva, según lo reconoció la Contraloría General en su oficio Nº 30.463 de 1994, al 
objetar la invalidación de decretos de confiscación basados en el decreto ley Nº 77, de 1973, lo 
que no fue aceptado más tarde por la Corte Suprema al declarar en juicio ordinario la nulidad 
de derecho público de los mismos actos. 
El acto de invalidación es, en cuanto acto administrativo, también ejecutorio y presuntamente 
legítimo. Ello no obsta a que pueda ser impugnado ante los tribunales de acuerdo con el 
artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales, mediante el recurso 
correspondiente, en su caso, a través del recurso de protección, a despecho de sus limitaciones; 
o bien con una acción ordinaria de nulidad o la reclamación de ilegalidad establecida en las 
Leyes Municipales o de los Gobiernos Regionales.  
De esta suerte, la invalidación de acto ilegítimo pasa en la práctica a constituir una etapa de 
decisión administrativa, previa a la instancia judicial de revisión de nuevo acto, en el evento de 
que éste sea objeto de algunos de dichos recursos jurisdiccionales. 
Para diversos autores, la torpeza propia de la Administración no impediría el ejercicio de su 
potestad de invalidación, atendido el interés público en que se basa,27 sin que sea aplicable en 
este punto la restricción que impone el artículo 1683 del Código Civil al ejercicio de la acción 
de nulidad por quien celebró  el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida. 
Tampoco sería pertinente recurrir a la teoría de los actos propios para negar la invalidación de 
un acto cuya irregularidad obedece a defectos imputables a los funcionarios que lo resolvieron 
o ejecutaron, dada la necesidad imperativa de restablecer orden jurídico quebrantado por el 
acto irregular frente al interés superior de la sociedad que preside la actividad administrativa. 
No obstante, existen diversas sentencias que, acogiendo recursos de protección, han rechazado 
la posibilidad de invalidar actos dictados como consecuencia de errores de funcionarios. 
  

                                                           
25  Diez, Manuel María, op. cit., pág. 313-4. 
26 Bologna Kelly, Germán, op. cit., pág. 104 
27 Cfr. Comadira, Julio Rodolfo, La anulación de oficio del acto administrativo, pág. 53; Dromi, Roberto, El acto 
administrativo, pág. 141. 



X. EFECTOS DE INVALIDACIÓN 
 

En cuanto a las personas afectadas, la invalidación tendría efectos universales, a diferencia de la 
anulación que, como toda resolución judicial, es relativa en su aplicación. Sin embargo, la 
jurisprudencia de la Contraloría General ha reconocido la necesidad de proteger a los terceros 
de buena fe que tienen interés en el acto invalidado y a quienes no alcanzaría su destrucción. 
En cuanto a sus efectos en el tiempo, en principio, la invalidación debe operar 
retroactivamente, pero se discute si puede afectar a los derechos subjetivos de terceros de 
buena fe o si, en caso de haberse constituido estos derechos, la declaración de nulidad debiera 
hacerse siempre en sede judicial. 
Para Comadira si la invalidación responde a la necesidad de restablecer el orden jurídico 
alterado por un acto manifiestamente irregular ejecutado en virtud de la función administrativa, 
la existencia de tales derechos no es relevante, teniendo en cuenta que de un acto anormal no 
pueden nacer derechos adquiridos. Al margen de la prescripción extraordinaria invocada por 
terceros, los que, en todo caso, serían los llamados a recurrir a la justicia.28 
 Siendo la invalidación un acto administrativo interesa especialmente el criterio seguido por la 
Contraloría General de la República en el control de estas decisiones. Después de haber tenido 
una postura rígida y absoluta en cuanto al predominio del principio de legalidad en la 
Administración estatal y a una invalidación en toda circunstancia, reaccionó reconociendo la 
existencia de situaciones jurídicas creadas al amparo del acto irregular posteriormente 
invalidado, en ocasiones, a raíz de los cambios en la jurisprudencia del mismo Organismo 
sobre la interpretación de las leyes aplicadas en el acto.  
 

XI. JURISPRUDENCIA JUDICIAL 
 
Si bien los fallos recaídos en diversos recursos de protección han considerado con recelo la 
potestad de invalidar de la Administración, una sentencia de la Corte Suprema de 20 de 
octubre de 1999, publicada en esta Revista de Derecho,29 desarrolló con mayor amplitud 
algunos aspectos de esta facultad administrativa y su legitimidad. De hecho, no es un fallo tan 
“sorprendente”, como se expresa en el comentario a dicha publicación, ni tampoco es el único 
fallo que ha adoptado este criterio. Con anterioridad, la sentencia pronunciada por la misma 
Corte Suprema con fecha 9 de julio de 1993,30 en un anterior recurso de protección, había 
reconocido la idoneidad de esta vía de corregir las irregularidades de los actos de la 
Administración en uso de sus potestades propias. 
 

XII. COMENTARIOS FINALES 
 

Aunque el estudio de esta temática puede resultar inagotable y ninguna conclusión podría ser 
definitiva, es dable formular algunas observaciones, con la licencia que permite la ya lamentada 
falta de normas legales. 
Ellas se enuncian teniendo en cuenta, además, que toda institución jurídica debe construirse 
sobre cimientos positivos firmes y contar con posibilidades ciertas de aplicación práctica, pues, 
como lo apuntara José Rodríguez Elizondo en su agudo estudio de la materia, el Derecho 
como ciencia social no pretende satisfacer necesidades intelectuales o estéticas de sus cultores, 
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247 y ss. 
30 “Gaceta Jurídica”, Nº 159, pág. 185 y ss. 



sino primariamente prevenir y solucionar las dificultades que plantea la convivencia de los 
individuos en comunidad:31 
1. La invalidación de los actos ilegítimos es una potestad estatal que se ejecuta en ejercicio de 
una función administrativa fundada en el principio de “autotutela” con que la Administración 
puede y debe operar para atender los intereses sociales. 
2. Esta facultad se ejerce después de la Constitución de 1980 paralelamente con la revisión 
judicial de los actos administrativos, por causa de ilegitimidad, en los casos y por las vías en que 
ésta procede. 
3. En su aplicación deben considerarse las situaciones jurídicas creadas al amparo del acto 
irregular respecto de terceros de buena fe. 
4. Los actos dictados por la Administración en ejercicio de esta potestad se enmarcan en el 
principio de plena impugnabilidad de los actos administrativos. En consecuencia, están sujetos 
a control judicial mediante las vías generales y específicas que franquea el ordenamiento 
jurídico. 
5. En su aplicación, puede tener cabida el principio de conservación de los actos 
administrativos, al margen de la posibilidad de la Administración de convalidar y ratificar los 
actos afectados por vicios no esenciales que no impidan el cumplimiento de sus fines. 
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Consecuencias Constitucionales De La Doctrina Sobre Responsabilidad Objetiva Del 
Estado 

 

Dr. Eduardo Aldunate Lizana 
 
1. Introducción 
 
Un grupo de trabajadores demanda al Fisco por la responsabilidad del Estado en la quiebra de 
su empresa empleadora, responsabilidad emanada de la omisión en una adecuada fiscalización 
que, oportunamente ejercida, habría impedido dicha quiebra. Un particular demanda al Fisco 
por los perjuicios que sufre al no poder llevar adelante un proyecto inmobiliario, debido a 
desórdenes públicos derivados del conflicto indígena en el centro sur del país; existiendo para 
el Estado el deber de resguardar el orden público. Otra -la señorita Parraguez Correa- herida 
por una piedra expelida al paso de un vehículo en la carretera, que le ocasiona la amputación de 
parte de uno de sus dedos, demanda al Estado por la responsabilidad derivada del 
incumplimiento de su obligación en el cuidado de caminos y carreteras. Y obtiene en primera 
instancia sentencia de condena contra el Fisco por noventa millones de pesos. 
A primera vista, estos casos, descripción gruesa de acciones intentadas contra el Fisco en un 
pasado cercano, corresponden a problemas actuales a los que se ve enfrentado el Derecho 
Administrativo nacional.  
¿Qué regla es aplicable a la acción u omisión del Estado (en principio del Estado-
administrador), que causa daño? ¿Cuál es la correcta articulación, entre otros, de los artículos 
38 i. II CPR, 3 i. II, 4, y 44 i. II Ley 18.575, art. 141 D.F.L.2/19.602, respecto de la fórmula 
legal responsabilidad-falta de servicio, frente a la fórmula de responsabilidad objetiva acogida 
en sede jurisdiccional? Y, por último, ¿cómo maneja una jurisdicción estas categorías con los 
modelos conceptuales propios de un derecho destinado a resolver controversias entre intereses 
particulares? 
Para muchos, estos ya no son temas de debate. El Estado es responsable de todo daño, qué 
duda cabe, ante el artículo 38 de la Constitución y 4 de la Ley 18.575, y su posición al servicio 
de la persona, consagrada por el artículo 1 inciso IV de la Carta, presenta como obvia y digna 
de salutación la argumentación del fallo en rol C-5021-1997 del 22º Juzgado Civil de Santiago, 
Parraguez Correa con Fisco de Chile “21º Que para poder resolver el asunto sublite, es 
necesario tener presente que la fuente, el origen de la obligación de reparar no es la existencia 
de una culpa, de una falta, sino el desequilibrio producido en las relaciones de los individuos, 
desequilibrio injusto, perturbación de una igualdad que es necesario reparar.  
(...) 
23º Que todo daño, cualquiera sea el órgano del Estado que lo haya provocado y cualquiera sea 
la 
naturaleza del damnum, es un detrimento de la esfera jurídica del individuo, es decir, un 
menoscabo, una lesión y, en consecuencia debe ser indemnizado total e íntegramente a fin de 
restituir a la víctima en la situación que estaba antes de sufrirlo. Además el daño debe resarcirse 
cuando la víctima no está en obligación de soportarlo, por tratarse de una lesión antijurídica, 
porque implica una desigualdad en las relaciones jurídicas en que ella se encuentra. 
24º Que la responsabilidad del Estado, es una responsabilidad constitucional consagrada 
principalmente en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental Chilena, que hacen que el 
ejercicio de la función estatal respete la Constitución en su totalidad, y, por ende, se compense, 
se restituya a la víctima de un daño cometido por el Estado en su actividad, víctima que no está 
obligada jurídicamente a soportarlo.  
Que la responsabilidad estatal, es el medio jurídico por el cual se asegura el debido respeto de 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, entre otros, la integridad física y 
la vida y el derecho de propiedad, como es el caso sublite. 
25º Que esta responsabilidad constitucional del Estado, dado que es de una persona jurídica 
estatal, es lo que la doctrina denomina responsabilidad objetiva y directa, que se funda sobre la 
base de la causalidad material, es decir, no se atiende a la subjetividad del agente como 
tampoco por la actividad del tercero. Por ende esta responsabilidad está regida por el Derecho 
Público, por tratarse de la rama del Derecho que regula la actividad del Estado, en su actividad 
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de bien común, pues la suya es una de distribución, asignación o reparto, ya que al Estado se le 
ha conferido por la Carta Fundamental, poderes de supraordenación para que pueda 
propender al logro del bien común. 
27º Que la responsabilidad que el actor exige del Fisco, es la que se conoce entre los publicistas 
con el nombre de falta de servicio, noción que está recogida en la Ley Nº 18.575...” 
Para quienes piensan así (vid supra), este fallo ha de ser una demostración: la jurisdicción 
ordinaria y en su caso el recurso de protección, ofrecen una tutela completa y eficaz a los 
derechos de los habitantes en Chile. Las voces de quienes ven en esta tendencia un problema, y 
se atreven aún a promover la necesidad de una jurisdicción especializada en el ámbito de las 
controversias de los particulares contra la Administración, pueden ser enterradas por arcaicas o 
“extranjerizantes”. La República puede, pues, respirar tranquila y complacida. 
Sin embargo, tras las diferentes posiciones que pueden existir en el debate sobre la 
responsabilidad del Estado, y en particular en la controversia “responsabilidad falta de 
servicio” versus “responsabilidad objetiva”, se encuentra una cuestión que trasciende en 
mucho al Derecho Administrativo y alcanza a la médula misma de nuestro sistema 
constitucional. Y con esto no aludo, sino en una mínima medida al texto de nuestra Carta 
vigente. Mucho más me refiero a los principios subyacentes al orden estatal y constitucional. 
Cada vez que se toma posición respecto de la extensión de la responsabilidad del Estado se 
asume un concepto del Estado y su función, de la relación entre autoridad y libertad, y de la 
articulación entre interés común e intereses particulares. 
Las siguientes reflexiones no entran al debate propio de la doctrina administrativa nacional, ya 
enriquecido con los aportes de los profesores Caldera, Fiamma, Oelckers, Pantoja, Pierry y 
Soto, por citar algunos. Pretende, por el contrario, alejarse de esta perspectiva, para situar el 
tema bajo el prisma constitucional y examinar cuáles son sus facetas relevantes bajo este 
escrutinio. En particular, analizar la relación existente entre la doctrina de la responsabilidad 
del Estado por la que se opte, y la idea que del Estado, y del esquema de distribución de 
poderes y de decisiones políticas, resulta de esa opción. 
 
2. Actuación estatal, cargas y daños 
 
Expresado en términos sencillos, y compatibles con el constitucionalismo moderno, la 
existencia del Estado se justifica en la posibilidad de una disminución imperativa y legítima de 
la esfera de nuestras libertades o nuestro patrimonio; ya sea para armonizar o pacificar, o al 
menos establecer un límite recíproco en el ejercicio de los derechos de los particulares; ya sea 
en aras de un interés común, cuya realización eventualmente puede ir en contra de todos los 
intereses particulares concretos en un momento determinado. La contrapartida que soportan 
los individuos frente a esta actividad del Estado puede denominarse, sin entrar aquí en 
precisiones propias de la Teoría de los Derechos Fundamentales, una carga. La noción de carga 
es, entonces, una noción básica, el tercer vértice de un triángulo formado, además, por la idea 
de libertad y bien común. Si sometemos al Estado a una teleología de bien común, principio de 
servicialidad y al deber de respeto de los derechos de las personas, no podemos olvidar que su 
actuar, precisamente en vistas a alcanzar dichos objetivos, consiste en ser autoridad, esto es, 
imponer cargas. Decir esto es obvio, pero necesario para comprender el aserto: allí donde el 
Estado no existe para distribuir cargas, su existencia es innecesaria, por cuanto basta un orden 
de tipo contractual/transaccional entre sujetos que coordinan sus intereses en un plano de 
igualdad. 
Por carga, entonces, se entiende aquí toda consecuencia que puede ser apreciada como una 
disminución en los derechos de la persona, derivada del actuar del Estado. Dicho en términos 
generales (no jurídicos, sino políticos) carga viene a significar perjuicio. Este perjuicio puede 
expresarse como el detrimento en la esfera jurídica reconocida a un individuo, como las 
limitaciones o restricciones a sus derechos. Puede también revestir la forma de un perjuicio de 
carácter material, que llega a tanto como la privación de libertad de un individuo al servicio de 
la justicia (hay que recordar que la detención y la prisión preventiva son cargas a las que está 
sometido incluso el inocente), de la defensa (servicio militar), de la función electoral (vocales 
de mesa), o bien una disminución de riqueza en vistas a la mantención general de los poderes y 
servicios públicos (tributos). 
La pregunta es qué consecuencias perjudiciales derivadas de la acción del Estado (cargas) debe 
soportar la persona y cuáles no. No existe discusión alguna allí donde la propia ley determina la 



sujeción de los particulares a una carga, como en los casos descritos. Por otro lado, escapan a 
la noción de carga los daños derivados de una actuación ilícita, esto es, que provienen de un 
acto antijurídico o de una actuación material fuera de los fines previstos para la actuación 
estatal (por ejemplo, el daño producido a un inmueble particular con ocasión de trabajos de 
reposición de alumbrado público). Incluso, situaciones usualmente imputadas a los individuos 
como carga reconocen límites en casos extremos, sobrepasados los cuales surge 
responsabilidad del Estado (así el caso de la indemnización por error judicial). En otros casos 
el ordenamiento cancela la dimensión patrimonial de una carga, al establecer un deber de 
indemnización, como sucede en la 
expropiación, y en las requisiciones o limitaciones al derecho de propiedad que causen daño en 
los estados de excepción constitucional (Art. 41 Nº 8 C.P.R., Arts. 17 a 19 de la Ley Nº 
18.415). 
La controversia actual en esta materia recae sobre las consecuencias de un actuar del Estado 
que, en sí mismo, es legítimo. Examinemos -a modo ejemplar y sin pretensión de análisis 
exhaustivo- algunas posibilidades: 
a) Una primera categoría podría describirse como consecuencias económicas directas derivadas 
del tratamiento jurídico dado por el Estado a un bien. Una nueva regulación de instrumentos 
financieros puede significar su mayor o menor valor en el mercado, que beneficie o perjudique 
a los respectivos titulares. La declaración de una especie arbórea como monumento nacional 
puede implicar una severa disminución del valor de los predios en que se encuentran los 
respectivos ejemplares, etc. 
b) Un segundo grupo de consecuencias puede denominarse consecuencias económicas directas 
- perjudiciales o beneficiosas- del resultado material del actuar del Estado. La construcción de 
una doble vía entre Santiago y La Serena significó un duro golpe a un conocido restaurante, 
cuya ubicación en la ruta 5 Norte lo hacía el lugar de almuerzo ideal para los viajantes de media 
mañana entre Santiago y La Serena. Por la sola circunstancia de ubicarse a la izquierda de la 
autopista de quienes viajan en dirección norte, hoy sólo es posible acceder a él viniendo desde 
esa dirección. El necesario desvío ha desalentado la concurrencia. O más bien, la ha desplazado 
a otras alternativas de este lado de la doble vía, que la han visto con la comprensible 
satisfacción. 
c) Un tercer conjunto se define en torno a consecuencias materiales que no derivan 
directamente, por sí mismas del actuar del Estado, donde es posible distinguir dos categorías. 
En algunos casos, el actuar del Estado lleva en sí la causa basal de una consecuencia indirecta. 
De la construcción de un camino con defectos no se deriva directamente daño alguno, pero su 
uso puede causar un daño, enfrentada que sea una persona al defecto mismo. 
En otros casos no se reclama por una acción del Estado, o por la específica forma en que ésta 
se ha concretado, sino por una omisión, ya sea en el ejercicio de sus funciones (de fiscalización, 
de conservación de orden público), ya sea en la provisión de un determinado servicio (la forma 
especifica de información y conservación de un camino reconocidamente en buen estado). 
El tratamiento de un deber de indemnización por los daños causados en cada una de estas 
categorías podría discutirse sobre las siguientes bases: 
a) Ante el deficiente marco conceptual de la noción de cargas, el primer grupo de casos se ha 
manejado en alguna jurisprudencia nacional como restricciones o limitaciones al derecho de 
dominio indemnizables al tenor del artículo 19 Nº 24 C.P.R (Galletué con Fisco, Corte 
Suprema rol Nº 16.743 de 1984), o en su caso, inconstitucionales (Rol Nº 207, roles Nº 245-
246 del Tribunal Constitucional). Esta discusión es común a otros sistemas jurídicos y plantea 
un tema de responsabilidad por el Estado Legislador, cuando afecta a la propiedad, sin que 
exista hasta el momento una respuesta concluyente sobre el punto1. 

                                                           
1 El tema de indemnización por expropiación, en el ejercicio de competencias estatales legislativas que no configuran 
técnicamente una expropiación, nos sitúa en una discusión recurrente en el derecho comparado. 
En el Imperio Alemán, durante la vigencia de la Constitución de Weimar (1919-1933), el tema se planteó con la terminología 
de la indemnización. Expandiendo el concepto de expropiación, mas allá del clásico del Derecho Civil, a toda figura 
“asimilable a la expropiación” el Tribunal Imperial extendió los deberes de indemnización del Estado, propios de la 
expropiación, en la dirección de toda consecuencia patrimonial derivada de un acto del Estado. Esta discusión ha pasado, bajo 
otro texto legal, a la aplicación de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, donde se intenta distinguir entre expropiación 
(indemnizable) y regulación en vistas a la función social de la propiedad (sin indemnización). Surge aquí un criterio 
especialmente vinculado a la idea de carga: la teoría del sacrifico especial, (Sonder-opfertheorie, a partir de sentencia de la 
Corte Suprema Federal de 10.06.1952): un acto imperativo del Estado sobre la propiedad constituiría expropiación cuando 
impone a un particular o un grupo de particulares, en beneficio de la colectividad, un sacrifico especial no exigido al resto de 
los ciudadanos. Este criterio, altamente criticable, se ha escogido aquí de entre los muchos por los cuales ha deambulado la 
doctrina alemana (teoría del acto singular, de la gravedad de la lesión, de la dignidad de la protección, de la minoración de la 



b) Respecto de la segunda categoría, no parece haber base para estimar que las consecuencias 
derivadas de actuaciones materiales lícitas del Estado puedan ser indemnizadas, así como 
tampoco existe un equivalente en el Derecho Civil, para las consecuencias perjudiciales 
derivadas de actos lícitos. Todos los miembros de una comunidad soportan las consecuencias 
beneficiosas y perjudiciales de las acciones lícitas de otros. Sin embargo, y así como este 
principio, entre particulares, se modera a través de la discutida teoría del abuso del derecho, 
podrían encontrarse fórmulas para argumentar a favor de un derecho a compensación por el 
efecto perjudicial particular, correlativo de un deber de contribuir al Estado en el caso de un 
efecto benéfico particular. Esta idea no corresponde, en rigor, a la de igualdad ante las cargas 
públicas, como se ha sugerido en alguna oportunidad, ya que no se trata de aplicar bajo un 
principio de igualdad el mismo sacrificio a diversos afectados, sino precisamente a la inversa, 
compensar el efecto que una medida tiene sobre una persona a fin de que ésta no la soporte 
como carga. Puede apreciarse  aquí, anticipando el desarrollo del tema en los párrafos 
siguientes, el alto componente de decisión política que tiene esta elección, relativa a cuáles 
consecuencias de las medidas estatales deben ser soportadas por los particulares y cuáles no. 
c) En el caso de daños ocurridos con ocasión de actuaciones lícitas, pero deficientes del 
Estado, se encuentra un fundamento teórico en un incremento del riesgo, que al concretarse en 
un siniestro produce daño, más allá del que se deriva de la propia actividad estatal. Así por 
ejemplo, carece de sentido reclamar al Estado por un accidente ocurrido en una autopista que 
ha construido por el solo hecho de que ella permite correr a una determinada velocidad a la 
cual los efectos de un choque son radicalmente más dañinos que en la velocidad alcanzada en 
un camino de tierra. Ciertamente la autopista implica la posibilidad de un aumento del riesgo, 
pero no lo incrementa por sí misma, desplazándose la causa basal del daño al particular que 
produce el accidente. Distinto es el caso de un diseño de la pista que, de acuerdo a las reglas 
del arte, incrementa el riesgo normal de su uso. Por ejemplo, defectos en la construcción en 
curva con inclinación negativa, o badenes profundos, en virtud de los cuales hasta la 
conducción normal y prudente puede derivar en un accidente. No sucede lo mismo en el caso 
de las omisiones a las cuales se la atribuye la calidad de causa o co-causa de un daño, ya que 
por definición la omisión sólo es tal contrastada con la posibilidad y eventualmente con el 
deber de un hacer. 
 
3. Responsabilidad y regla de responsabilidad 
 
El criterio de deficiencia en la actuación, capaz de resultar en daños al incrementar el nivel de 
riesgo aceptable, ya sitúa el tema en aquél de la regla de responsabilidad aplicable al Estado. En 
principio, el daño debe ser indemnizado cuando proviene de una actuación antijurídica del 
Estado. La actuación lícita del Estado no se torna por sí ilícita si produce consecuencias 
dañinas, ya que eventualmente ellas deberán ser soportadas como cargas; a diferencia de lo que 
ocurre con los particulares, en que la consecuencia perjudicial directa para otro, derivada del 
ejercicio de mi libertad, torna este ejercicio por sí mismo ilícito. Este es el fundamento de la 
responsabilidad extracontractual civil. Es el daño por el uso de la libertad el que constituye la 
antijuridicidad y fundamenta el deber de indemnizar. Pero el Estado se mueve no en el ámbito 
de libertad propio de los particulares, sino en el ámbito de la juridicidad. Por tanto, para 
calificar de antijurídica una actuación -y mucho más una omisión- del Estado, es necesario 
identificar una regla positiva que disponga un modo de actuación específico, o bien un deber 
de actuación o de omisión, en su caso. Y si la actuación en sí es jurídica, deberá a su vez existir 

                                                                                                                                                                                 
sustancia, de la utilidad o aprovechamiento privado, de la exigibilidad), exclusivamente para destacar la estrecha vinculación 
existente entre la idea de carga y el fundamento de una distinción entre deberes de indemnización por expropiación y ausencia 
de responsabilidad en caso de consecuencias derivadas de una regulación estatal con consecuencias económicas negativas. En 
EE.UU., la discusión se mueve entre los conceptos de taking (expropiación) y regulation (equivalente a limitación en nuestro 
derecho), fundamentalmente en torno a si se trata de conceptos cualitativamente diferentes, o si más bien es una cuestión de 
grados en que una medida, inicialmente calificable de regulation, puede derivar en taking de acuerdo a la intensidad de la 
intervención estatal, de acuerdo a la opinión del juez Holmes a partir de Pennsylvania Coal v. Mahon (1922). Nótese la 
semejanza de esta postura de gradualidad con el criterio de nuestro TC en el fallo en roles Nº 245-246. En España, y con 
expresas referencias a Francia y Alemania, E. García de Enterría y T. R. Fernández distinguen entre privación expropiatoria y 
delimitación legislativa del derecho de propiedad, distinción que ha sido tomada por STC 227/1988. El Tribunal 
Constitucional español también se ha plegado en su argumentación a la doctrina del sacrificio especial para distinguir entre 
expropiación y delimitación. En todos estos países, sin embargo, la pregunta queda abierta: ¿cuáles son los criterios que debe 
utilizar este juez a quien se le encomienda la determinación para distinguir entre regulación general y sacrificio especial? No 
están fijados y encontramos, por tanto, un caso de traspaso de la decisión política al juez. 



un criterio adicional que permita examinar qué consecuencias dañinas deben ser soportadas 
como cargas y cuáles no. 
De acuerdo a lo anterior, argumentar que el Estado debe responder, porque la Constitución 
(Art. 38) o la ley (Art. 4 LOCBGAE) señalan que existe derecho para reclamar por la lesión a 
los derechos, o responsabilidad por los daños en el ejercicio de funciones de órganos del 
Estado, no es otra cosa que decir que el Estado es responsable, porque es responsable, 
tautología que no aporta nada a dilucidar bajo qué concepto surge esa responsabilidad. Así, por 
ejemplo, es obvio que la persona afectada por un asalto puede argumentar que el daño que ha 
sufrido no se habría producido de haberse encontrado en el lugar y tiempo del asalto una 
patrulla policial. O que el daño sufrido por la demandante en Parraguez Correa con Fisco no se 
hubiera producido de haber limpiado la vía un servicio de mantención de caminos un minuto 
antes que pasara. Pero estas alegaciones no derivan en responsabilidad para el Estado, a menos 
que se logre identificar una regla que señale que debía existir una patrulla policial, o debía 
actuar un servicio de mantención de caminos, en el lugar y tiempo señalados, o bien que señale 
que el Estado debe asegurar en todo momento (a modo de obligación de resultado) la 
seguridad o la limpieza de los caminos. Esto es, decir que alguien es responsable (principio de 
responsabilidad) nada significa si no se formula igualmente el criterio sobre cuya base se 
determinará dicha responsabilidad (i.e. la regla de responsabilidad aplicable). En el caso de las 
actuaciones lícitas del Estado, la regla de responsabilidad permite discriminar las consecuencias 
negativas que los particulares deberán soportar como carga, de aquellas que calificables como 
daño darán lugar a una indemnización. 
Una alternativa de regla de responsabilidad para el Estado, como estándar técnico, es la regla 
de responsabilidad escogida por nuestra legislación en el Art. 44 de la LOCBGAE. El Estado 
responde. ¿Y por qué responde? Por falta de servicio. El estándar de la falta de servicio permite 
la formulación de una regla de deber de actuación en concreto, tomando en consideración las 
particularidades de cada orden administrativo, para luego contrastarla con la actuación u 
omisión específica de la Administración que se sitúa como causa basal o al menos 
concomitante en la producción de un daño. Es importante destacar que este deber de 
actuación en concreto sólo puede estructurarse a partir de datos que, en gran parte,  escapan a 
la propia Administración, como son la asignación y disponibilidad de recursos, asignación de 
tareas y eventualmente de prioridades, cuestiones éstas que corresponden a las decisiones 
políticas. No es el mismo deber de actuar el que se puede exigir a un servicio público bien 
dotado en personal y recursos, que aquel que se puede demandar de uno que funciona en 
precarias condiciones. Y la diferencia entre uno y otro, en nuestro sistema, no es sólo una 
decisión política, sino que, además, es una decisión política que concierne también al órgano 
representativo. 
La regla de la responsabilidad objetiva, por el contrario, se funda en la idea de la 
responsabilidad por daño, prescindiendo de la identificación de una regla de actuación 
específica para el caso. Suele señalarse que la estructura lógica de la responsabilidad objetiva 
consiste en eliminar un examen de los elementos subjetivos de la responsabilidad 
extracontractual, a saber, la presencia de dolo o culpa. Pero estos siempre se manifiestan, en 
términos positivos, como deberes de actuación (preventiva, diligencia debida, etc.) o 
abstención (respecto de la actividad que genera un riesgo, etc.). Por lo que estatuir que un 
sujeto determinado es responsable en términos objetivos releva al juez del examen de un deber 
de actuación (eventualmente preventivo que, cumplido, exime de responsabilidad) y lo remite a 
la constatación del daño y al análisis de la relación de causalidad. 
 
4. Implicancias constitucionales 
 
La opción por una u otra regla trae consecuencias desde el punto de vista del concepto de 
Estado y de la distribución de los poderes públicos. 
En un Estado identificado con el dominio patrimonial del príncipe, y en particular en el Estado 
policíaco de los siglos XVII y XVIII, el esquema de la responsabilidad objetiva podría haber 
encontrado plena justificación desde nuestro actual modo de pensar. La acción del Estado aquí 
puede ser apreciada como la de un tercero, gestionando su propio patrimonio, en vistas a un 
interés estatal autónomo y, por lo tanto, sería plenamente congruente exigirle compensación 
por todo tipo de daño causado a los particulares con ocasión de su actuar. Obviamente, esto 
no llegó, ni con mucho, a estar en la mente ni práctica del Estado de esos tiempos, donde, a lo 



más, y como atrevida construcción jurisprudencial, se llegó a desarrollar la teoría del Fisco 
como la de un patrimonio separado del dominio real y que, a diferencia de éste, podía 
responder por las consecuencias patrimoniales de los actos ilícitos de la autoridad. Pero es esta 
hipótesis de un patrimonio, interés y actividad separados de la colectividad, la única donde 
puede tener sentido una regla de responsabilidad objetiva. 
En el Estado de Derecho Democrático, el primer elemento a considerar es que los recursos 
estatales se originan primordialmente en el patrimonio de los propios habitantes de la 
República. En segundo lugar, estos recursos son limitados. Y, tercero, su aplicación 
corresponde a autoridades legitimadas democráticamente que, al menos en términos de la 
justificación del actuar del Estado, deciden y gestionan un interés común. 
No me parecería pertinente reproducir tantas premisas básicas en un medio a ser leído por 
entendidos en la materia, de no ser por el hecho de que el quid del asunto radica, precisamente, 
en la conjunción de estos elementos por todos conocidos en el ámbito del derecho público, 
pero que suelen ser olvidados o situados fuera de contexto, en el afán y la buena intención de 
lograr una protección cada vez mas extendida a los derechos de las personas. 
Entregar a la calificación jurisprudencial, sin base legal, la configuración de la regla de 
responsabilidad estatal, i.e. la decisión sobre la extensión de la responsabilidad del Estado por 
las consecuencias de sus actos lícitos, o por sus omisiones, podría admitirse en la hipótesis de 
un patrimonio fiscal distinto al constituido por el aporte de los ciudadanos. Sin embargo, en el 
Estado moderno toda condena a una indemnización por daños, causados con ocasión del 
actuar lícito del Estado, es una decisión jurisdiccional sobre los criterios de redistribución y 
asignación política de prioridades en la gestión de los servicios públicos, que en definitiva se 
dispensan sobre recursos obtenidos de los mismos particulares. 
Aceptado el hecho que los recursos estatales son limitados -esto difícilmente será objeto de 
discusión- toda asignación de los mismos, por mínima que sea, es una decisión sobre 
prioridades en su aplicación. Es por esto que el permitir que la sede de decisión, en esta 
materia, sea la sede jurisdiccional, modifica radicalmente el esquema de distribución de poderes 
del Estado, desplazando una parte importante de las decisiones políticas a sede jurisdiccional. 
Esto ya se ha hecho patente en la discusión tocante a la responsabilidad del Estado-Legislador, 
relativa a la contraposición entre expropiación y regulación de la propiedad. De la calificación 
de una medida como expropiación o como regulación deriva la existencia o inexistencia de un 
deber de indemnizar y, por tanto, muchas veces de dicha decisión depende la viabilidad misma 
de una medida, confrontada con las posibilidades indemnizatorias del Estado. 
Este carácter político de una jurisdicción capaz de calificar las decisiones del Legislador ya es 
un tópico a nivel de jurisdicción constitucional como jurisdicción política, en el tema que nos 
ocupa, particularmente referido a la definición legislativa de limitaciones al dominio (no 
indemnizables) versus figuras de expropiación (que dan derecho a indemnización). Pero no 
debe olvidarse que ocurre otro tanto en la calificación de la responsabilidad del Estado-
Administrador por parte de la jurisdicción ordinaria. La decisión política que se le exige al juez, 
al cual se solicita compensación por daños en caso de la actuación del Estado, es intensa y lo 
lleva a enfrentarse a una especie de callejón sin alternativas satisfactorias de salida. 
Una de ellas es cerrar los ojos ante la limitación de los fondos públicos y, cual sucede en la 
jurisdicción civil, fijar la indemnización conforme al daño sin consideración a la capacidad de 
pago del responsable. Ello exige que el juez ignore que está disponiendo de recursos que el 
Fisco ha obtenido de los contribuyentes y que, por lo tanto, en cuanto decisor-juez, está 
decidiendo el destino de cargas soportadas por los contribuyentes en beneficio de un particular 
y sustrayéndolas a otras posibilidades de aplicación en vistas al interés común2. 
La otra alternativa es abrir los ojos ante esta realidad y tener presente, al momento de la 
decisión, que se están fijando prioridades en el destino de recursos públicos limitados3. Y si es 
así, ¿cómo responde el juez al dilema político que se plantea? Supongamos que la 
jurisprudencia tiende a hacer responsable al Estado, según el criterio de Parraguez Correa con 

                                                           
2 Una cosa distinta es velar por que se apliquen eficazmente los recursos públicos para lograr su máxima eficacia en términos 
de rendimientos del interés común y los fines a los cuales se destinan, y cómo la condena del Estado por daños puede 
contribuir a esto en la medida en que la posibilidad de repetición contra el funcionario sea una realidad y, por tanto, un 
aliciente para un correcto desempeño del cargo en el manejo de dichos fondos. Pero esto no incide en la justificación de una 
decisión jurisdiccional sobre la responsabilidad del Estado. 
3 Una sentencia sobre responsabilidad del Estado Administrador lleva siempre en sí, y de manera implícita (si no de forma 
expresa) un pronunciamiento sobre los factores de asignación de recursos, disponibilidad de los mismos, tareas administrativas 
y prioridades. 



Fisco, y las respectivas dependencias administrativas, sobre la base de un cálculo conservador, 
pueden estimar que al menos existirán unos diez casos equivalentes al año producto de piedras 
en el camino, desplazadas por un vehículo hacia otro con resultados más o menos severos de 
daño (¿quién no ha conocido la experiencia propia o de algún amigo o pariente?). A fin de 
evitar condenas por unos 900 millones de pesos al año, destina 700 millones a un servicio de 
limpieza de calles. O, mejor, a la contratación de un seguro por responsabilidad civil, ya que el 
criterio establecido en Parraguez Correa con Fisco no le permitirá eximirse de responsabilidad 
alegando debida diligencia (servicio adecuado) si, aún a pesar de la limpieza, se producen 
nuevos casos, lo que materialmente no es descartable. Claro, el caso no es grave en esta cifra, 
para el presupuesto fiscal. Pero este criterio de responsabilidad estatal aplicado a todos los 
ámbitos, puede fácilmente multiplicarse por factores de 10 e incluso de 100. Es el volumen del 
presupuesto fiscal lo que lleva a la generosidad de los jueces en esta materia; pero es el 
principio el que se demuestra más allá de las cifras, ya que debe estar en condiciones de 
mantenerse aun cuando éstas aumenten. 
Permanezcamos en el ámbito de vialidad. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Reducción de insumos 
para la gestión pública, reducción de sueldos de los funcionarios públicos, reducción de plazas 
de funcionarios públicos, reducción de servicios públicos, de los proyectos a ejecutar, 
endeudamiento o aumento de impuestos para compensar ese monto? En una primera etapa, 
podrá decirse, la administración podría recurrir a la primera opción y esto, también en un 
momento inicial, quizás forzaría un deseable incremento en los niveles de eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos de la gestión pública. Alcanzado, sin embargo, un punto de 
equilibrio, sólo queda, o asumir una baja en la prestación de servicios o en la gestión de 
poderes públicos por falta de recursos materiales, o recurrir a las restantes alternativas. Y en 
ellas se puede apreciar la dimensión política de la sentencia condenatoria. ¿Qué proyectos 
deben dejar de realizarse, qué servicios suprimirse, por la falta de esos 700 millones? Por otro 
lado, si la responsabilidad es objetiva, de nada sirve el alegato de destino preferencial de 
recursos (por ejemplo, a la creación de una escuela rural o, en el mismo ámbito vial, a la 
reparación de puentes). Las prioridades elegidas por la autoridad gubernamental y legislativa al 
momento de fijar el monto y destino de recursos van a ser pasadas por alto, en definitiva, en 
toda sentencia condenatoria que se limite a constatar el daño y la relación de causalidad. Entre 
las consecuencias patrimoniales de no crear una escuela, de no construir un nuevo camino y de 
no limpiar los caminos existentes, la jurisprudencia claramente le fija un único destino a ese 
monto de recursos. De paso, también eleva los costos de la construcción de caminos con un 
deber de mantención y prevención a todo evento (una especie de securitización universal) que, 
consecuentemente incorporada en el cálculo de costos, será disuasiva de todo proyecto vial 
futuro. 
La primera consecuencia, entonces, de desplazar a tribunales la fijación de la regla de 
responsabilidad aplicable a las indemnizaciones por daños derivados de la actuación del 
Estado-Administrador, es alterar el principio de separación de poderes entregándoles, sin más 
restricción que la propia argumentación jurisdiccional, un poder de decisión política sobre 
prioridades en la aplicación de recursos estatales, dirigiendo éstos específicamente a medidas 
destinadas a evitar todo daño patrimonial a los particulares no en términos de una debida 
diligencia o servicio, sino en términos materiales, para evitar en los hechos un daño que 
produzca la consecuente responsabilidad, bajo la regla de la responsabilidad objetiva. Las 
sentencias condenatorias se alzan, así, como criterios políticos de asignación de recursos 
públicos. 
La segunda, y quizás mas trascendente consecuencia, se deriva de la decisión judicial de asumir 
como regla de responsabilidad la regla de responsabilidad objetiva. Esta consecuencia consiste 
en una transformación sustancial de la idea de Estado. Hacer al Estado responsable de todo 
perjuicio que pueda producirse a causa de sus actuaciones u omisiones, sobre una base de 
responsabilidad objetiva, disuelve la razón de ser del Estado, ya que elimina la posibilidad de 
articular un interés común que justifique el deber de soportar las consecuencias perjudiciales de 
su actuar como cargas, y reduce al Estado a ser un mero intermediario de intereses particulares. 
Si no existe la posibilidad de imponer cargas, porque los particulares no deben soportar 
ninguna consecuencia negativa del actuar del Estado, y por lo tanto todo daño debe ser 
indemnizado, el Estado se reduce a un redistribuidor autoritativo en una operación que, en 
esencia, es de carácter transaccional: para toda acción del Estado que perjudique a algunos 
deberá existir la correspondiente compensación disponible obtenida de otros, incluyendo a los 



mismos afectados. El Estado se transforma así en un mero procesador complejo de medios de 
pago en relaciones privadas de beneficio y daño. 
La tercera consecuencia se sitúa en una particular dimensión que sintetiza lo teórico y lo 
práctico. La regla de responsabilidad objetiva eleva a tal grado el costo de ciertas actuaciones 
estatales, que las únicas alternativas son prescindir de ellas o incrementar la carga tributaria 
(para respaldar las transacciones compensatorias a que necesariamente lleva este modelo). 
Simultáneamente, implica desde ya una tensión a la reorientación del gasto, a fin de evitar las 
reclamaciones indemnizatorias y a pagar las indemnizaciones ya fijadas jurisdiccionalmente. En 
un grado más extremo, y como se ha expresado previamente, puede llegar a inhibir proyectos 
estatales definidos de interés común (por ejemplo: una nueva ruta). 
 
5. Relevancia constitucional de una jurisdicción especializada 
 
Este estado de cosas, más precisamente, el desarrollo de la jurisprudencia sobre 
responsabilidad estatal como responsabilidad objetiva, sólo puede explicarse en el contexto de 
una jurisdicción cuya formación conceptual está destinada a resolver controversias entre 
particulares, titulares de derechos que se ejercen en pos de intereses privados. Ahora bien, la 
desigualdad de relaciones que en sede civil llega a justificar un deber de indemnización es de la 
esencia de las relaciones de derecho público, dada por la posición del Estado como gestor de 
intereses públicos, y por lo tanto no puede ser traspasada sin más a una acción de 
indemnización por daños contra el Fisco. 
El surgimiento de jurisdicciones especializadas no responde exclusivamente a un principio 
ordenador de la tarea jurisdiccional. No se discute que, sobre ciertas reglas o principios propios 
del derecho, en general, cada jurisdicción, la civil, la penal, la laboral, la de menores, maneja un 
instrumental argumentativo y un contexto propios. El principio protectivo del derecho laboral 
no es el mismo del derecho de menores, ni la tensión del debido proceso se aplica igualmente 
al diseño de un proceso criminal que al de un proceso civil. Las reglas de interpretación propias 
del derecho civil son superadas por la teoría de la interpretación constitucional, y así 
sucesivamente. Puede decirse que a cada una de estas divisiones de la jurisdicción corresponde 
un principio o finalidades específicos de la respectiva regulación jurídica, que a su vez reclaman 
modos o contextos de aplicación propios. Y si bien esta afirmación no puede extenderse en 
términos absolutos, sí admite un escrutinio particular en los casos en que, como el expuesto, la 
transposición irreflexiva de categorías propias de una jurisdicción llegan incluso a 
desnaturalizar los mandatos expresos de la ley. 
Nuestra legislación vigente establece como regla de responsabilidad la falta de servicio. 
Obviamente, la correcta aplicación de este concepto técnico exige del juzgador un 
conocimiento de diversos elementos de Derecho Administrativo. El giro radical hacia la 
responsabilidad objetiva, desde Tirado con I. Municipalidad de La Reina hasta Parraguez 
Correa con Fisco, sólo puede explicarse a partir de un juez a quien estos elementos son ajenos. 
De otro modo, el fallo al menos debería contener un pronunciamiento del porqué en este caso 
el sentenciador se libera del mandato expreso de la ley y lo sustituye por su particular 
apreciación de la regla rectora de la responsabilidad del Estado Administrador. Sin embargo, la 
sentencia en Parraguez Correa con Fisco procede de modo totalmente inverso, igualando en su 
argumentación la fundamentación sobre la base de la responsabilidad objetiva (considerandos 
23º a 25º) con la noción de falta de servicio (considerando 27º). Si se proyecta este proceder 
como una tendencia de la jurisdicción civil, y se enfrenta a las consecuencias que puede 
producir (expresadas arriba), se entiende que la demanda por una jurisdicción contencioso-
administrativa especializada persiga, precisamente, equilibrar la protección a los derechos de las 
personas con la posibilidad de una gestión pública posible sobre la base de definición política, 
legislativa y gubernamental, pero no jurisdiccional, de los intereses comunes y las cargas a 
soportar en su prosecución. La instauración de una jurisdicción contencioso-administrativa 
especializada en la protección de derechos en relaciones de desigualdad y horizonte de interés 
común (a diferencia de una enmarcada en la solución de controversias en relaciones de 
igualdad sobre la base de intereses privados en disputa), que reclama criterios jurídicos y 
conocimientos técnicos específicos, debe ser seriamente considerada como un elemento 
importante para devolver a su lugar la distribución de poderes del Estado, y al Legislativo y al 
Ejecutivo la fijación de las prioridades en el destino de los recursos públicos. 
 



6. Comentario final. Hipótesis de explicación de la evolución actual 
 
La evolución doctrinaria en pro de la regla de responsabilidad objetiva del Estado, y su 
recepción jurisprudencial, se entienden al verificar que la tendencia a expandir la 
responsabilidad del Estado en todo ámbito, y en particular del Estado Administrador, obedece 
a una moda. El mundo del derecho, como todo ámbito de la cultura, está expuesto a modas o, 
para hacerlo menos trivial, a tendencias. La tendencia en alza, tras el término de la Segunda 
Guerra Mundial, a nivel de derecho comparado -y debidamente abonada desde el campo del 
Derecho Internacional, es el protectivismo. Llamo aquí protectivismo a un fenómeno 
consistente en dos elementos. Por una parte, un énfasis en el desarrollo de la protección de los 
derechos de las personas, en todos los ámbitos -justiciabilidad, extensión de la protección, 
categorías protegidas, etc.- Por otro lado, una pérdida o abandono de rigor en el pensamiento 
jurídico, y de ciertos principios básicos que enmarcan esos derechos en un adecuado equilibrio 
con la autoridad. Mientras que el primer elemento en sí es loable, el olvido del segundo (esto 
es, el olvido que la adecuada protección de los derechos depende precisamente de una 
autoridad bien articulada capaz de configurar un orden legítimo de garantías y cargas, de 
protección individual e interés común) lleva a actuar sobre la base de un espejismo. El bien 
aparece representado como la mayor protección posible, no importando lo que cueste. Tras 
este espejismo se ubica la realidad, el costo: una autoridad que ve reducidas sus posibilidades 
de acción en vistas al bien común. 
Esta postura, presentada de manera tan atractiva y que cuenta en su beneficio la tremenda 
ventaja de poder trivializar toda crítica en su contra como una posición estatista y añeja, es, a 
su vez, sólo comprensible en el arcaísmo de un concepto estatal identificado con intereses del 
príncipe, o al menos de un ente separado de los ciudadanos y no con los intereses colectivos de 
definición política democrática a los que aspira el Estado Moderno. Esta tesis olvida que las 
posibilidades de acción de la Administración están dadas por decisiones políticas y éstas, en 
última instancia, y mientras se crea en el sistema electoral como instrumento de un sistema 
democrático, son responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Así, la teoría de la 
responsabilidad objetiva del Estado lleva en sí un predicado de indemnizar todo daño como 
máxima garantía, sin reparar en que, más allá de los casos de actuar deficiente de la 
Administración, el daño es imputable a nuestra propia decisión política sobre los recursos que 
ponemos a su disposición y las tareas que le asignamos. 
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Desde que tengo uso de razón jurídica he leído en nuestros mejores administrativistas, escrito 

con unas u otras palabras, pero siempre con indisimulado orgullo, que el régimen que en 

materia de responsabilidad patrimonial (rectius, civil extracontractual) de la Administración 

instauró, hace ya cuarenta años, nuestra Ley de Expropiación Forzosa1 es el más progresivo, 

en el sentido del más protector del administrado, del panorama del Derecho comparado, y lo 

sigo leyendo. A mí esto me pareció siempre un argumento en contra de la racionalidad de ese 

régimen: me pareció y me parece indudable que España no puede permitirse “gozar” del 

sistema de responsabilidad de la Administración más “avanzado”, o sea, más caro del mundo. 

No me preocupé demasiado al respecto, desde mi convicción de que la jurisprudencia nunca 

llegaría a los extremos a que le permitirían llegar los textos legales y la animaba a hacerlo la 

doctrina absolutamente dominante. Pero como constato que me equivoqué en mi profecía, en 

mi valoración sobre la capacidad de los tribunales contencioso-administrativos para resistir 

ante la tan autorizada como aparentemente inapelable crítica doctrinal de cica-tería, por su 

parte, frente a los administradores perjudicados, me ha parecido conveniente alzar al respecto 

la lejana voz de un outsider2. 

 

1. En el caso finalmente resuelto por la sentencia de la Sala Tercera (Sección Cuarta) del 

Tribunal Supremo, de 14 de junio de 1991, doña María Teresa T.C. ingresó en una Residencia 

Sanitaria de la Seguridad Social presentando aneurismas gigantes en ambas carótidas. El 

cirujano que la intervino optó por reducir primero el aneurisma del lado derecho y, al no ser 

posible obliterar su cuello con un clip de Hefetz, se decidió por ocluir la carótida proximal al 

aneurisma con el mismo clip. Unos días después la paciente sufrió una hemiparesia 

braquiofacial izquierda que le ha dejado graves secuelas. La falta de riego sanguíneo al 

cerebro que la produjo –al no suministrar la otra carótida, contra lo sensatamente previsible, 

un mayor flujo de sangre– fue precipitada por una estenosis en la carótida izquierda, 

probablemente relacionada con una inyección sub-intimal necesaria para la práctica de las 

angiografías previas a la intervención; por lo que, aunque la actuación del cirujano fue 

irreprochable desde el punto de vista de la lex artis (pues ex ante no había motivo para pensar 

que los riesgos para la paciente eran mayores por ocuparse primero del aneurisma del lado 

derecho), a posteriori podía afirmarse que hubiera sido mejor opción resolver, en primer 

lugar, el aneurisma de la carótida izquierda. Se reclamó al INSALUD que reconociera el 

derecho de doña María Teresa a la mejor rehabilitación posible, le pagase durante el resto de 

su vida el salario correspondiente a una empleada del servicio doméstico en jornada de ocho 

horas e indemnizarse los gastos y daños físicos y morales en la suma de 19.212.700 pesetas. 

Tales pretensiones fueron estimadas en parte por una sentencia de la Sala Cuarta de la 

Audiencia Territorial de Madrid, de 4 de noviembre de 1985, de la que procede transcribir 

parcialmente algunos de sus fundamentos jurídicos, aceptados por el Tribunal Supremo: 

 

“La responsabilidad civil de la Administración cuenta ya en nuestro ordenamiento jurídico 

con una plena aceptación, siendo, en la actualidad, tres las disposiciones que de una forma 

expresa reconocen esta institución (arts. 40 LRJAE, 121 LEF, 106.2 CE...). Se culmina así 

una evolución norma-tiva acorde con la calificación de Estado social y democráti-co de 



Derecho que tiene el Estado español, en el que la actividad prestacional y asistencial de la 

Administración co-bra un papel relevante, como se desprende, a nivel de princi-pios, del 

Capítulo III, del Libro I, de la Constitución y, en especial, por lo que aquí respecta, en el 

artículo 43, en don-de se reconoce el derecho a la salud, siendo competencia de los poderes 

públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios. Se consigue con ello, además de la universal 

responsabilidad de la Administración Pública en los términos fijados por la ley, una 

generalización de los servicios públicos como potenciales factores de riesgo que, en la 

prestación de un servicio concreto a los administra-dos, pueden provocar una lesión de su 

persona o bienes patrimoniales. Lesión que, cuando sea efectiva, concreta e individualizada, 

deberá ser objeto de indemnización, siempre que se pueda establecer un vínculo de 

causalidad entre el agente público y el resultado lesivo, y no estemos en presencia de un caso 

de fuerza mayor, única circuns-tancia exonerante de ese deber general de responsabilidad 

que incumbe a los servicios públicos [...]. 

 

La aplicación de la doctrina anteriormente descrita al supuesto de hecho aquí controvertido 

exige, como premisa previa, partir de la falta de culpabilidad del doctor que intervino el 17 

de septiembre a doña María Teresa F.; su conducta no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma 

psicológico o normativo de la culpabilidad, sino más bien desde la estricta objetividad 

mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad 

material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado. Lo único relevante para la 

Sala ha de ser la incidencia, a efectos de causalidad, de la intervención quirúrgica llevada a 

cabo en un centro de la Seguridad Social el día 17 de septiembre de 1980, no siendo posible 

tampoco efectuar un juicio crítico de la lex artis del profesional, extremo que, por otra parte, 

ha quedado resuelto –por cierto, con toda clase de pronunciamientos favorables para el 

cirujano– por los dictámenes periciales obrantes en las actuaciones, contrastados además con 

la opinión de acreditados profesionales españoles y extranjeros. 

 

[...] Se llega así al punto crítico en el examen de las concau-sas relevantes en la producción 

del evento: la opción libremente asumida de clipar en primer término el aneurisma de la 

carótida derecha que, ante la imposibilidad de llevarse a cabo, desemboca en la conclusión 

de la carótida proximal al aneurisma, solución que en circunstancias normales permiti-ría 

compensar la falta de riego en este hemisferio cerebral con un mayor flujo de sangre de la 

carótida izquierda, así como por la función sustitutiva a desarrollar por la red se-cundaria de 

vasos sanguíneos. Sin embargo, no ocurrió así, ya que el día 18 de septiembre se presenta 

una hemiparesia braquiofacial izquierda cuya progresión se acentúa al día siguiente. A nivel 

de mera experiencia, y dentro de los postulados de la pura lógica mecanicista, se comprueba 

que el deterioro de las funciones cerebrales por falta de riego se precipitó por la presencia de 

una estenosis de la carótida izquierda, probablemente relacionada con la inyección sub-

intimal de las arteriografías practicadas y por la aparición de un edema cerebral. La decisión 

de atender prioritariamen-te a la resolución del aneurisma del lado derecho (opción legítima 

desde las reglas de la lex artis) resultó a posteriori y a nivel de experiencia desacertada, 

convirtiéndose en una de las concausas relevantes a la hora de valorar, desde una pura 

perspectiva de la causalidad material de los actos, las consecuencias lesivas de la operación. 

 

En este orden de cosas, y admitida la especial incidencia causal del hecho aquí controvertido 

sobre la situación definitiva que presenta la enferma, debe la Sala pronunciarse sobre el 



alcance del deber reparador de la Administración titular del servicio público, en este caso 

concreto la asistencia sanitaria a la que todos los ciudadanos tienen derecho. Para ello es 

necesario advertir que [...] no pueden imputarse a la Administración [...] todos y cada uno de 

los resultados lesivos que desgraciadamente sufre hoy doña María Teresa, debiendo excluirse 

los propios e inherentes a la gravísima situación clínica en que se encontraba a su ingreso, 

así como las complicaciones posteriores que se produjeron en el aneu-risma izquierdo que 

exigieron su ingreso en la Clínica Puer-ta de Hierro de Madrid el día 20 de febrero de 1981. 

Deslin-dado así el campo de las responsabilidades, la Sala, valorando objetiva y 

adecuadamente las circunstancias personales de la recurrente, mujer casada, de cuarenta y un 

años en la actualidad, con tres hijos, y sufriendo las limitaciones funcionales que se describen 

en los últimos certificados obrantes en las actuaciones, entiende que debe reconocerse el 

derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la Administración, en este caso por el 

Insalud, con 10.000.000 de pesetas más el pago de 1.212.700 pesetas en concepto de gastos 

acreditados, siendo oportuno también reconocer el derecho de la recurrente a ser atendida en 

un centro de rehabilitación integral en los términos que interesa en el suplico de la demanda; 

no debiéndose, por el contrario, admitir las restantes peticiones que en este acto la Sala 

rechaza por no ser exigibles a la Administración en base a razones de congruencia y 

proporcionalidad con la responsabilidad que aquí se ha declarado”. 

 

Añadiéndose en el penúltimo fundamento de derecho de la sentencia confirmatoria del 

Tribunal Supremo: 

 

“[C]omo en la Sentencia de esta Sala de 28 de mayo de 1991 hemos explicado –precisamente 

con ocasión de otro recurso de apelación en que el Instituto Nacional de la Salud insistía en 

la correcta actuación de los facultativos, concretamente encargados de prestar el servicio 

público que corre a su cargo–, “alegar en estos casos ausencia de dolo o culpa, impericia o 

negligencia resulta intrascendente y por ello para nada hemos de profundizar en las concretas 

acciones u omisiones de los intervinientes, porque, en definitiva, es la realidad que se está en 

presencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración que... tiene 

carácter objetivo tal, que hace muy difícil en la práctica –y, a la vez, innecesaria– la 

justificación de que el hecho desenca-denante del resultado que la determina no radique, 

propiamente, en el ejercicio de un servicio público en el más lato sentido de la expresión, con 

desconsideración total de las circunstancias y conductas de quienes lo crean, organizan, 

controlan o vigilan y del personal que lo realiza”, de suerte que, por todo ello, y dando por 

íntegramente reproducidas las incontestables consideraciones jurídicas de la sentencia 

apelada, procede que la misma se confirma, incluso en la determinación del quantum de la 

indemnización y abono de gastos por ella establecidos, el cual no ha sido objeto de expresa 

impugnación”. 

 

A mi juicio, es tan claro que dichas sentencias han aplicado de manera impecable la 

interpretación absolutamente dominante del régimen legal de responsabilidad de la 

Administración, como lo es que el resultado alcanzado por ellas es muy irrazonable: 

a) En la ya centenaria polémica sobre la objetivación de la responsabilidad civil 

extracontractual siempre ha sido un argumento recurrente que quien se beneficia de una 

actividad debe soportar los daños por ella causados: ubi emolumentum, ibi onus. Y muchos 

han considerado que el señalado principio debería conducir a que la responsabilidad sin culpa 

tuviera sus límites en las actividades de las Administraciones públicas y, en general, en todas 



aquellas no guiadas por una finalidad lucrativa. No diré yo que tales ideas, extrajurídicamente 

tan atractivas, fueran indiscutidas o acertadas. Lo que sí digo es que, a lo que se me alcanza, 

a nadie se le ocurrió sostener que lo sensato era precisamente lo contrario: que por las 

actividades sin ánimo de lucro se respondiera más objetivamente que por las lu-crativas. Pues 

bien, si el hospital donde se intervino a doña María Teresa F.C. hubiese sido propiedad 

privada, a los tribunales civiles, según una jurisprudencia muy consolidada que cuenta con 

un generalizado respaldo doctrinal3, no se les hubiera ocurrido condenar al propietario del 

hospital (ni, naturalmente, al cirujano) a satisfacer indemnización alguna; ni se pondría en 

duda seguramente el derecho a cobrar el precio de la intervención. Que la responsabilidad 

exista, porque el hospital era público y gratuita la intervención quirúrgica, parece el 

desiderátum de los enemigos de la medicina pública. 

b) No veo ninguna razón convincente para conceder a doña María Teresa esos más de diez 

millones de indemnización cuando no se le conceden a quien resulta igualmente incapacitado 

a causa de un desafortunado resbalón en la bañera. Y me parece obvio que los merecería más 

el segundo si, por razón de su incapacidad, él y su familia quedaran en una situación de 

necesidad económica más grave que la de doña María Teresa y su familia. Y no tendría nada 

claro si no estaría aún más justificado emplear dichos millones en adquirir más aparatos de 

diálisis para proporcionar más años de vida a más enfermos de riñón, o en acabar con la 

peligrosa curva donde estadísticamente se matan o lesionan varias personas cada año, o en 

ayudar a los que mueren de hambre en el tercer mundo. 

 

2. Nuestro régimen legal de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, 

en la forma en que lo interpreta la doctrina dominante, está, a mi juicio, mal concebido, tanto 

desde la perspectiva dogmática –no hay base alguna jurídico-dogmática para sostener que 

todo daño que el perjudicado no tenga el deber de soportar ha de ser indemnizado por quien 

lo causa, ni siquiera cuando se trata de los daños consecuencia de lesiones derechos 

subjetivos absolutos4–, como desde un punto de vista de política: un Derecho razonable no 

debe parificar, no debe estimar regidos por los mismos principios jurídicos el caso en que 

alguien pierde su coche, porque la Administración se lo expropia, o porque la policía lo 

destruye por sospechar que unos terroristas lo habían cargado con un artefacto a punto de 

explosionar, y el caso en que alguien pierde su coche al estrellarlo contra un árbol que se 

había caído sobre la calzada unos minutos antes5. Para el primer grupo de casos cabe, sin 

duda, afirmar que el pago por la Administración de una indemnización igual al valor del 

coche viene exigida por la garantía constitucional del derecho de propiedad (art. 33 CE); para 

el segundo caso, a mi juicio, rotundamente no6. La inclusión en la Ley de Expropiación 

Forzosa del régimen de la responsabilidad de las Administraciones públicas no fue, 

ciertamente, una casualidad, pero las premisas que fundaron tan consciente incardinación 

legal no son, siempre a mi juicio, ni dogmática ni político-jurídicamente sostenibles. 

 

3. Me parece profundamente erróneo parificar a efectos de responsabilidad de la 

Administración el “funcionamiento normal” y “funcionamiento anormal” de los servicios 

públicos, en el sentido de que, tanto el uno como el otro, reclamen con carácter general la 

indemnización de los daños que ocasionan7, salvo que se dé en las referidas expresiones un 

significado distinto al que generalmente se les asigna al incluir en la responsabilidad “por 

funcionamiento normal” la llamada responsabilidad por riesgo. A mi juicio: 

a) La responsabilidad por “funcionamiento normal de los servicios públicos” debe conectarse 

estrictamente con el principio de igualdad ante las cargas públicas (deducible del art. 31.1 



CE) y restringirse a los que propongo llamar “daños cuasiexpropiatorios o de sacrificio”, 

entendiendo por tales aquellos que son (producto indeseado, pero) consecuencia inmediata o 

directa de actuaciones administrativas lícitas de las que los daños aparecen como secuela 

connatural, como realización de un potencial dañoso intrínseco a la actuación administrativa 

en cuestión8; siendo también necesario, obvio es, que los daños de que se trate representen 

para quien los padece un sacrificio individualizado que no le sea exigible soportar. El ejemplo 

más claro lo constituyen los daños a los “colindantes” a consecuencia de la ejecución de 

obras públicas o de la refor-ma de vías públicas9. Muy ilustrativas son también las 

indemniza-  ciones por alteración del planeamiento y por imposición de vinculaciones 

singulares previstas en los artículos 237, 238, 239 y 241 del texto refundido de la Ley sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 10. 

b) Deben excluirse, pues, del ámbito de la responsabilidad de la Administración por 

“funcionamiento normal de los servicios públicos” los que llamaríamos “daños producto de 

accidentes”, en cuya etiología aparezca implicada, ciertamente, la actividad típica de una 

Administración pública, pero que no sean consecuencia de una medida finalmente dirigida a 

causar, ni connatural, intrínseca o inmediatamente generadora de los daños infligidos. 

Porque, para los “daños producto de accidentes”, una responsabilidad objetiva general de las 

Administraciones públicas –de forma que hubieran de responder de todos los daños que sean 

consecuencia adecuada o previsible (ausencia de fuerza mayor), bien que sólo indirecta o 

mediata, de cualesquiera acciones u omisiones encuadrables en el giro o tráfico 

administrativo, por el solo hecho de que ninguna ley imponga al perjudicado el deber de 

soportar el daño en cuestión– es económicamente insoportable y, en mi opinión, indefendible 

en términos de simple justicia. Por no volver a la asistencia sanitaria pública, ¿sería justo que 

la Administración tuviera que responder por el funcionamiento normal de la asistencia letrada 

de oficio, al extremo de que debiera indemnizar a todo el que llegase a probar que sufrió 

daños, porque su abogado de oficio no supo defenderle con el nivel de perfección de los 

mejores abogados de España, por no alcanzar el cual nadie soñaría hacer responder, ni no 

pagar sus honorarios, a un abogado medio? ¿Y sería eso justo –por contestar a una fácil 

objeción– si los abogados de oficio fuesen funcionarios públicos?11 En fin, y sobre todo, ¿se 

ha advertido lo que significaría para las fianzas públicas la aplicación de las ideas dominantes 

en la doctrina sobre responsabilidad por funcionamiento normal de los servicios públicos (la 

aplicación de esa “pura perspectiva de la causalidad materia de los actos” de que nos hablaba 

la sentencia arriba transcrita) a la actividad administrativa de autorización de actividades 

empresariales peligrosas? 

c) En principio, la Administración no debería responder de los aquí llamados “daños producto 

de accidentes”, sino cuando son con-secuencia del funcionamiento anormal de un servicio 

público, de una faute de service. Que ciertamente podrá existir, aunque no quepa identificar 

culpa o negligencia individualizada alguna; pero sin poner en duda que el enjuiciamiento por 

los tribunales de qué sea “anormal” habrá de hacerse a la luz del presupuesto asignado por el 

Poder Legislativo al servicio público en cuestión (y no de lo que cada órgano judicial pueda 

considerar “digno de un país como España”), al objeto de evitar que acabe siendo el Poder 

Judicial el que decida la distribución del Presupuesto General del Estado. Las 

Administraciones públicas sólo deberían responder objetivamente por los riesgos generados 

por sus actividades en la medida en que leyes especiales igualmente aplicables a los 

particulares, como la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, así lo dispongan. 

Cabría discutir la conveniencia de un cierto desarrollo judicial del Derecho en la instauración 

de nuevos ámbitos de responsabilidad por riesgo, como el que notoriamente ha venido 



realizando la Sala Primera del Tribunal Supremo (lo que ya por principio criticaré, y 

especialmente para la responsabilidad de la Administración, cuyo alcance debe ser fijado en 

exclusiva por el legislador)12. Pero lo que carece de sentido es que la Administración tuviera 

que responder de todos los riesgos típicos de la gestión pública, de todo daño que resulte ser 

consecuencia directa o adecuada de cualquier acción u omisión propia del giro o tráfico 

administrativo, por el solo hecho de que no haya ninguna ley que imponga al perjudicado el 

deber de soportarlo; que es cabalmente lo que significa nuestro régimen legal de 

responsabilidad de la Administración en la interpretación de la más autorizada doctrina. Una 

responsabilidad general de las Administraciones públicas por los casos fortuitos provenientes 

de cualquier parcela de la gestión administrativa no sería verdadera “responsabilidad civil” 

(mecanismo de indemnización configurado con criterios de justicia conmutativa y eficiencia 

económica), sino “seguridad social”: mecanismo de protección regido por principios de 

justicia social, que sólo debe asistir a quienes se encuentran en situaciones de nece-sidad 

económica y en la medida indispensable para cubrirlas13, y que no se ve razón, finalmente, 

para restringir a los casos fortuitos de carácter administrativo”. 

d) Para acomodar a las ideas sostenidas hasta aquí nuestro vigente régimen legal de 

responsabilidad de las Administraciones públicas, bastará prescindir de la voluntad histórica 

del legislador e interpretar que los daños “consecuencia del funcionamiento normal de los 

servicios públicos”, para el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, son 

sólo los que arriba hemos propuesto llamar “daños cuasiexpropiatorios (si afectan a bienes 

patrimoniales) o de sacrificio (si afectan a bienes de la personalidad)”. Y entender, entonces, 

que la responsabilidad de la Administración por riesgo no está reconocida ni excluida por el 

referido precepto, igual que la de los particulares no lo está por el artículo 1.902 del Código 

Civil; entender, esto es, que la Ley 30/1992 no agota los casos en que la Administración ha 

de responder civilmente por los daños consecuencia del “funcionamiento de los servicios 

públicos”14. Por expresarlo de manera esquemática: 

i) Las Administraciones públicas responderán en todo caso de los aquí denominados “daños 

cuasiexpropiatorios o de sacrificio”, que son las lesiones “consecuencia del funcionamiento 

normal de los servicios públicos” del artículo 139.1 de la Ley 30 /1992. 

ii) Y por lo que respecta a los que aquí hemos llamado “daños producto de accidentes”, las 

Administraciones públicas responderán de los daños derivados de fautes de service, que son 

las lesiones “consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos” del artículo 

139.1 de la Ley 30/1992. 

iii) Y cuando así lo dispongan leyes especiales, responderán también, sin necesidad de faute, 

de los daños que sean realización de determinados riesgos típicos del giro o tráfico 

administrativo; de las que cabe llamar “lesiones consecuencia del funcionamiento de 

servicios públicos típicamente peligrosos”, cuya resarcibilidad no excluye ni impone el tan 

citado artículo 139.115. 

Sólo desde la interpretación que acaba de proponerse cabe sostener sensatamente, a mi juicio, 

que el artículo 106.2 CE, como resulta de su comparación con el artículo 121 CE, impone 

también al legislador ordinario la indemnización de los daños consecuencia del 

funcionamiento normal de los servicios públicos. ¿Se atrevería alguien a sostener 

explícitamente que nuestra Constitución obliga al legislador ordinario a instaurar algo (la 

responsabilidad civil de las Administraciones públicas por absolutamente todos los riesgos 

propios de la actividad administrativa) que no ha previsto ningún ordenamiento jurídico 

homologable al nuestro?16 



 

4. Alguno sostendrá que mi propuesta interpretativa no es necesaria, ya que nuestro sistema 

de responsabilidad patrimonial de la Administración es, hoy por hoy, soportable 

financieramente sin problemas, y son excepcionales sentencias como la relatada de 14 de 

junio de 1991. No estoy muy seguro de ello, pero sí lo estoy de las posibilidades “explosivas” 

del sistema, tal como lo entiende la opinión dominante. Y de que, así entendido, no es otra 

cosa que un mecanismo de redistribución “perversa” de renta: puesto que indemnizar es 

restituir “al rico su riqueza y al pobres su pobreza”, resulta obvio que los perjudicados, que 

ganaban más o que tenían bienes más valiosos, serán quienes obtengan una parte mayor del 

dinero público (producto de la redistribución justa de la renta por vía de impuestos 

progresivos) que nutre el verdadero seguro que representa el sistema de responsabilidad de 

la Administración en la concepción de la opinión dominante. ¿Quiénes habrían de pagar más 

en el mercado por seguros de vida, de accidentes o de daños, que son mecanismos alternativos 

–y seguramente más eficientes, por su menor coste de administración– para “pulverizar” la 

carga dañosa fortuita de la gestión pública?17 Es patente, en fin, que los que no puedan 

pagarse “servicios privados” sustitutivos serán los que más sufran la desaparición de aquellos 

servicios públicos que resulten financieramente inviables a causa de su elevado coste de 

responsabi-lidad18. La existencia de una responsabilidad objetiva general de las 

Administraciones públicas no es algo jurídicamente necesario ni naturalmente justo, sino un 

ejemplo entre muchos de lo que podría llamarse “Estado social para las clases medias”, que 

amenaza seriamente con arrastrar en su caída por ruina al justo y necesario “Estado social 

para los pobres”. 

No dudo, pues, de la necesidad de que, cuando comiencen a repetirse las reclamaciones 

multimillonarias, nos encuentren bien pertrechados de las herramientas jurídicas adecuadas 

para que el presupuesto público no sea el “palo que tenga que aguantar todas las velas”, 

incluidas aquellas que los propios perjudicados podrían aguantar (asegurar) de forma más 

eficiente, y que ningún criterio de justicia puede justificar que deban aguantar los bolsillos 

de sus conciudadanos, también si menos acaudalados que aquéllos. Opino que la 

reinterpretación propuesta de la expresión “funcionamiento normal de los servicios públicos” 

es una buena herramienta a tal efecto. E indudable me parece –convendrá señalarlo– que no 

lo es el nexo de causalidad19; herramienta adaptada para trabajar en el campo de la 

imputación de consecuencias dañosas a una conducta o a una esfera de riesgo, y no en el de 

la imputación de conductas o esferas de riesgo a sujetos para hacerles responder. La conocida 

historia jurisprudencial de la relación causal “directa, inmediata y exclusiva”, ejemplo 

patente de encubrimiento bajo el manto de la causalidad de lo que no pocas veces eran, ante 

todo, problemas de imputación subjetiva (de si algo había funcionado mal, o no, en el servicio 

público en cuestión), suministra otra clara prueba de que, como advirtiera Llewellyn, ”cover 

tools are not reliable tools”. 

Tampoco parece buena herramienta a los efectos indicados la invención de una distinción 

entre servicios públicos “activos” y servicios públicos “pacientes” –en estos últimos sólo se 

respondería del funcionamiento anormal–, aparecida en el Dictamen del Consejo de Estado 

número 54.862, de 24 de mayo de 1990 (núm. Marg. 157 de la Recopilación de Doctrina 

legal 1990), y que parece hacer suya la sentencia de la Sala Tercera, Sección Sexta, del 

Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1993; sentencia ésta que seguramente será pronto 

tachada por un buen sector de nuestros administrativistas como un intolerable paso atrás, 

afortunadamente no repetido. Para mí es sólo una prueba de lo difícil que resulta imponer la 

insensatez sin que alguien busque subterfugios para evitarla. Porque insensato me parece que 



hayamos de pagar con nuestros impuestos un carísimo “Ferrari” a quien lo pierde a 

consecuencia de un fortuito inevitable en el servicio público de carreteras; y mucho más, 

cuando al propietario de un pequeño “Seat”. Lo que me parece sensato es que uno y otro 

aseguren su automóvil contra daños (ya se verá a quién cobra más la aseguradora); y, por 

supuesto, que la compañía de seguros no pueda pretender luego, en caso de siniestro, que “la 

indemnicemos” con nuestros impuestos. 

En mi opinión, ha llegado ya el momento de abandonar esa cautivadora obra de imaginación 

jurídica que fue la construcción unitaria de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración y del instituto de la expropiación forzosa sobre el concepto de lesión que no 

hay deber de soportar: entre la responsabilidad por lo que hemos llamado “daños 

cuasiexpropiatorios”, de evidente conexión con la expropiación forzosa, y la responsabilidad 

por riesgo existe una profunda sima principal. Que el Derecho no es una ciencia de la 

naturaleza se constata en lo reiteradamente que se demuestran insatisfactorias, incluso como 

modelos teóricos, las más compactas construcciones jurídicas unitarias. 

 

 

* Don Fernando Pantaleón Prieto es Catedrático de Derecho Civil en la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

1 La adecuada compresión de lo que sigue exige familiaridad con la literatura española básica 

sobre responsabilidad de las Administraciones públicas; sobre todo con E. García de Enterría, 

Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, IEP, Madrid, 1956, reimpr. Civitas, 

Madrid, 1984, pp. 145 y ss., cuyas ideas básicas, desarrolladas en E. García de Enterría y T. 

R. Fernández, Curso de Derecho Administrativo, II, 4ª ed., Madrid, 1993, pp. 355 y ss., se 

han asumido en la práctica totalidad de los tratamientos posteriores, enumerados en la p. 428 

de la última obra citada. Mención aparte merece F. Garrido Falla, Tratado de Derecho 

Administrativo, II, 7ª ed., Madrid, 1985, pp. 245 y ss., cuyas tesis, en mi opinión, no siempre 

han sido valoradas justamente. 

2 Lo que espero me libre de varapalos como el que ha lanzado a los escasos insiders que se 

han atrevido a dudar R. Parada Vázquez, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común, Madrid, 1993, p. 423: 

 

“La generalidad y generosidad de la fórmula legal española sobre la responsabilidad ha 

producido un cierto pánico doctrinal del que son exponentes Nieto y Sánchez Morón, 

advirtiendo que “en una sociedad que tiene por base el beneficio individual, y que, por 

consiguiente, dista de alcanzar el ideal igualitario, la antedicha socialización de los riesgos 

podría llevar a resultados excesivos a través de la hipertrofia del sistema de responsabilidad 

civil, cargando a las espaldas de la sociedad en su conjunto con pesados gastos que, en 

justicia, tampoco ella debe soportar”, con la consecuencia de que “una aplicación 

indiscriminada o una interpretación inadecuadamente extensiva del sistema de 

responsabilidad podría llevar a resultados excesivos, con la consiguiente paralización de la 

actividad administrativa, o a dedicar una excesiva y desproporcionada parte de los ingresos 

públicos a la satisfacción de sus necesidades”. La situación, sin embargo, dista mucho de ser 

alarmante. Por el contrario, lo que debe preocupar y llama la atención es que el cada vez más 

defectuoso funcionamiento de los servicios públicos –entre otros, la sanidad, el correo, la 

seguridad ciudadana y, sobre todo, el servicio penitenciario (donde a diario se producen, con 

violación de los derechos humanos más elementales, que ni siquiera garantiza la integridad 



física de los internos)– no haya provocado un alud de sustanciosas demandas de 

responsabilidad y que dichas reclamaciones no sean masivamente apoyadas por los medios 

de comunicación y atendidas de inmediato en vía administrativa”. 

 

Pero no es sensato ignorar el problema bajo palabras catastrofistas, ante las que sólo cabe el 

humor; estoy seguro de que los profesores Nieto y Sánchez Morón no son partidarios de que 

los presos se maten en la cárcel; aunque quizá no vean claro –tampoco yo– que la 

responsabilidad civil de la Administración sea un instrumento eficaz para evitarlo. 

Modélica como siempre, también en su exquisita prudencia, resulta la reciente aportación de 

L. Martín Rebollo, “Nuevos planteamientos en materia de responsabilidad de las 

Administraciones públicas”, en Estudios sobre La Constitución Española. Homenaje al 

profesor García de Enterría, III, Madrid, 1991, pp. 2785 y ss. 

3 Por todos, R. de Ángel, Tratado de Responsabilidad Civil, Madrid, 1993, pp. 203 y ss. Es 

curioso hacer notar que la práctica (y buena parte de la teoría) funcionan como si la mención 

de los “servicios sanitarios” en el artículo 28.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no existiera. En cualquier caso, conforme 

al tenor del apartado 1 del citado artículo, parece que la responsabilidad en cuestión no podría 

ir más allá del funcionamiento “normal” de aquellos servicios. Véanse las sentencias de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 y 29 de julio y 10 de octubre de 1994. 

Yo no digo que la “responsabilidad objetiva” por fracasos médicos sea jurídicamente 

inconcebible: las recientes leyes al respecto de los países nórdicos demuestran lo contrario. 

Pero me pregunto si su implantación no requerirá una sociedad tan próspera e igualitaria 

como la de dichos países, y si tendría el más mínimo sentido restringir esa responsabilidad al 

ámbito de la medicina pública. Y, sobre todo, si estamos hablando de una verdadera 

responsabilidad (con derecho del perjudicado a un resarcimiento integral) o de una ayuda 

social similar a la que en España existe para las víctimas del terrorismo, y en muchos Estados 

europeos para todas las víctimas de delitos dolosos, que, en mi opinión, debería considerar 

las condiciones económicas de la víctima en cuestión. 

4 La tesis de que la responsabilidad extracontractual debería nacer de la mera causación de 

daños derivados de la lesión de derechos subjetivos absolutos, como exigencia lógica del 

concepto mismo de derecho subjetivo, fue sugerida a finales del pasado siglo por G. 

Venezian, “Danno e risarcimiento fuori dei contratti”, en Opere giuridiche I, Studi sulle 

obbligazioni, Roma, 1919, p. 55. Es la premisa fundamental de la tesis doctoral del 

malogrado B. Starck, Essai d'une théorie général de la responsabilité civile considerée en sa 

double fonction de garantie et de peine privée, París, 1947. Y apareció recientemente al otro 

lado del Atlántico de la aguda pluma de R. A. Epstein, “A Theory of Strict Liability”, Journal 

of Legal Studies, núm 2, 1973, pp. 151 y ss.; “Defenses and Subsequent Pleas in a System of 

Strict Liability”, J. Leg. Studies, núm. 3, 1974, pp.165 y ss. –ambos recopilados luego en A 

Theory of Strict Liability Toward a reformulation of Tort Law, San Francisco, 1980–; 

“International Harms”, J. Leg Studies, núm. 4, 1975, pp. 391 y ss., y “Causation and 

Corrective Justice: A Reply to Two Critics”, J. Leg. Studies, núm. 8, 1979, pp. 474 y ss. 

Como ilustración de la dogmática de dicha tesis sirven unos conocidos párrafos de Starck, 

Essai..., cit., pp. 40-41: 

“Nos preguntamos, pues: ¿no basta la lesión de los derechos de otro justificar la organización 

de una sanción? 



A primera vista, esta manera de presentar las cosas puede sorprender. Ello se debe a que 

existe en la actualidad un hábito de razonar en materia de responsabilidad, y a que 

proponemos hacer un esfuerzo para modificar un hábito de muchos milenios de edad. 

Y, sin embargo, ¿qué hay más natural, más corriente en las ciencias jurídicas, que la 

organización de la protección de un derecho desde el punto de vista de su titular? ¿No es lo 

que se hace cuando se protege la propiedad por medio de la reivindicatoria y las acciones 

posesorias? Cuando un tercero se apodera de un bien de otro, la ley civil da al propietario 

una acción para restablecer el orden jurídico violado. ¿Se pregunta entonces si el fundamento 

de la obligación de restituir reside en la idea de “culpa” o en la del “riesgo”? A nadie le 

importa, porque es desde el punto de vista del propietario desde el que nos colocamos en este 

conflicto. Basta considerar que el derecho de propiedad está protegido por la ley, que está 

“garantizado” contra las agresiones de los terceros, para que la condena a restituir encuentre 

una base jurídica suficiente. 

Otro ejemplo: la acción de petición de herencia se concede al verdadero heredero contra toda 

persona que, sin título, se ha puesto en posesión de la herencia. ¿Se hace depender el éxito 

de esta acción de la culpa del heredero aparente? Su buena fe, error incluso invencibles, no 

impiden la obligación de restituir. ¿Por qué es así? Simplemente porque la ley protege, 

garantiza el título y la vocación de heredero [...]. 

He aquí, pues, una serie de situaciones, y estamos lejos de haber agotado la lista, en las que 

la protección de los derechos se organiza desde el punto de vista de la víctima, donde la única 

cuestión que el juez debe afrontar para dictar la sanción es la de saber si el demandado ha 

lesionado o no los derechos del demandante. ¿No es extraño que la doctrina razone de un 

modo tan diferente cuando se encuentra en presencia de un daño causado por otro?” 

El error dogmático que aquí late es fácil de descubrir: la función de la responsabilidad civil 

extracontractual, por ejemplo, por la destrucción o el deterioro de una cosa, a diferencia de 

la reivindicatoria, no es la defensa del derecho de propiedad, el restablecimiento de la 

situación fáctica acorde con la situación de poder garantizada por dicho derecho, sino la 

asignación del daño derivado de tal destrucción o deterioro (daño de ahora ya no puede ser 

“borrado del mundo”, sino sólo “cambiando de bolsillo”) conforme a criterios de justicia 

conmutativa y eficiencia económica. O de otro modo: indemnizar el daño, si alguno, causado 

por la destrucción de una cosa no es “reintegrar por equivalente” el derecho de propiedad 

sobre la misma; la indemnización de ese daño no puede ser considerada un subrogado de la 

cosa (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el justiprecio de su expropiación). Y, 

por otra parte, así como, presupuesta la atribución de la propiedad de un bien a un sujeto, no 

hay dificultad para determinar cuándo un determinado estado de cosa vulnera dicho derecho 

de propiedad, no existe ninguna posibilidad lógica de dilucidar, por ejemplo, en caso de que 

un automóvil choque contra un árbol y lo derribe, si el conductor del automóvil o el dueño 

del árbol han causado los daños derivados de la destrucción del automóvil y el árbol. 

No podrá extrañar que las posiciones de Venezian, Starck y Epstein hayan sido siempre 

absolutamente minoritarias en la doctrina, y no hayan seducido nunca a legislador alguno, 

salvo que, a la luz de las referencias al segundo de aquellos juristas en García de Enterría, 

Los principios..., cit., pp. 169-170 y 176, pudiera entenderse que sedujeron al legislador 

español de expropiación forzosa. Pero importa advertir que nadie entre nosotros ha 

condicionado la responsabilidad de la Administración por funcionamiento normal de los 

servicios públicos a que el daño se haya derivado de la lesión de un derecho subjetivo; nunca 

se ha negado para tal responsabilidad, esto es, la resarcibilidad del puro daño patrimonial (sin 



destrucción o deterioro de un bien: “pure economic loss”); y con ello se esfuma la única 

posibilidad sostenible de fundamentación dogmática del sistema. 

5 Creo que éste es el trasfondo correcto de la postura que siempre ha mantenido Garrido Falla 

contra la doctrina dominante. Por desgracia, lo ha oscurecido haciéndolo parecer sólo una 

querella terminológica, al traer a la primera línea su axioma “no hay responsabilidad sin 

conducta ilícita”. Sobre esta cuestión véase también la nota 9 del presente trabajo. 

6 Recordando el texto de B. Starck transcrito supra en la nota 4: tan evidente es que el 

contenido esencial del derecho de propiedad garantizado por la Constitución obliga al 

legislador civil a reconocer a todo propietario la acción reivindicatoria, como que no obliga 

al legislador civil a instaurar una responsabilidad extracontractual objetiva en todo caso de 

destrucción o deterioro de cosa de propiedad ajena. 

7 La opinión dominante se encuentra perfectamente resumida en J. Leguina Villa, “La 

responsabilidad patrimonial de la Administración, de sus autoridades y del personal a su 

servicio”, en Leguina y Sánchez Morón (dirs.). La nueva Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Madrid, 1993, 

pp. 396-397: 

 

“[ N ]o puede haber duda de que la expresión constitucional “funcionamiento de los servicios 

públicos” comprende tanto el funcionamiento normal como el funcionamiento anormal, por 

lo que tan indemnizables son los daños que proceden de uno como de otro modo de 

funcionamiento [...]. La referencia explícita a uno y otro modo –normal y anormal– de 

funcionamiento de los servicios públicos o de realización de la actividad administrativa es, 

pues, un simple (aunque respetable) tributo a una fórmula legal que cuenta ya con notorio 

arraigo en nuestro ordenamiento, pero que no altera la naturaleza objetada de la 

responsabilidad extracontractual administrativa. La normalidad o anormalidad de la 

actuación opera como criterio de imputación del daño a la Administración, no como 

fundamento del deber de indemnizar, pues la responsabilidad patrimonial no es en nuestro 

Derecho una sanción a una conducta culpable, sino un dispositivo objetivo de reparación de 

todos los daños antijurídicos que los particulares sufran a resultas de las acciones y omisiones 

administrativas”. 

 

Confieso que no he logrado entender la justificación del discurso de la doctrina dominante 

sobre los criterios de imputación de responsabilidad a la Administración, porque, desde sus 

premisas, no tendría que haber otro criterio de imputación que la “conexión causal entre el 

daño y la actuación de una Administración pública”. En concreto: ¿por qué se teoriza cuando 

el funcionamiento de un servicio debe considerarse anormal, si se piensa que a efectos de 

responsabilidad es exactamente igual que sea normal? La tesis de que la extensión de la 

indemnización ha de ser mayor en el primer caso de base normativa (por obviar esta 

polémica, nótese que García de Enterría y T. R. Fernández, Curso de Derecho 

Administrativo, II, cit., p. 410, restringen la mayor extensión a los casos de dolo o culpa 

grave). 

8 A estos daños se refiere seguramente la Exposición de Motivos de la Ley de Expropiación 

Forzosa con la exitosa expresión: “inevitable secuela accidental de daños residuales”. 

9 Casos de análoga estructura son los que contemplan, entre otros, los artículos 569 y 612 

del Código Civil: 

 



“Si fuese indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio 

ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño del predio estará 

obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le 

irrogue”. 

“El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fundo ajeno, 

indemnizando al poseedor de éste el daño causado [...]”. 

 

Como estas normas no prevén una consecuencia jurídica diferente, ni siquiera 

terminológicamente, a la del artículo 1.902 CC, carece de utilidad suscitar entre nosotros la 

polémica de los juristas italianos sobre si se trata o no de verdaderos supuestos de 

responsabilidad civil. Discutir sobre la verdad o no del axioma “no hay responsabilidad sin 

conducta ilícita” es bastante ocioso; tanto, seguramente, como discutir sobre la verdad o no 

del axioma “no hay expropiación sin regular procedimiento expropiatorio”, y sobre la 

verdadera naturaleza de las requisas. Basta coincidir en que la lógica “expropiatoria” de los 

artículos 569 ó 612 CC nada tiene que ver con la lógica de “derecho de accidentes” del 

artículo 1.902 CC, o del artículo 1.905 CC, aunque se establece en él una responsabilidad por 

riesgo. 

10 Cfr., por todos, Martín Rebollo, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

públicas en el ámbito urbanístico, Universidad de Cantabria, 1993, especialmente pp. 31-73. 

11 Y no siéndolo, ¿resultaría razonable que fueran ellos quiénes hubieran de responder 

objetivamente (lo que nadie osaría afirmar de un abogado que cobra de sus clientes), habida 

cuenta de que, según la opinión general, es objetiva la responsabilidad de los concesionarios 

de servicios públicos? Y, por cierto, ¿por qué ha de responder objetivamente, por ejemplo, el 

concesionario de una autopista y no el propietario de un camino particular que cobra al que 

pasa? 

12 Digo “por principio”, porque es posible que, habida cuenta de la interpretación 

absolutamente dominante de las normas sobre responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas, el legislador no haya creído necesario prever en algunos ámbitos 

(p. ej., orden público, polvorines, etc.) normas específicas de responsabilidad objetiva, pese 

a querer, sin duda, que así fuese la responsabilidad en dichos ámbitos de muy elevado 

potencial dañoso. 

13 No sorprenderá entonces que desde las posiciones de la doctrina mayoritaria se haya 

defendido la oportunidad de utilizar la responsabilidad patrimonial de la Administración con 

fines redistribuidos (referencias en Martín Rebollo, “Nuevos planteamientos...”, cit., 

pp. 2.811-2.812). 

14 Sería oportuno, por lo demás separar netamente los institutos de la responsabilidad 

extracontractual y del enriquecimiento sin causa de las Administraciones públicas, habida 

cuenta de que sus supuestos de hecho y sus funciones son radicalmente diferentes 

(acertadamente en tal dirección la reciente monografía de M. Rebollo Puig, El 

enriquecimiento injusto de la Administración Pública, Madrid, 1995). O dicho con mayor 

claridad: sería muy conveniente que desapareciera el “enriquecimiento” como uno de los 

criterios de imputación de responsabilidad a la Administración. Sin que eso signifique, claro 

está, prejuzgar el problema de la jurisdicción competente en materia de enriquecimiento 

injusto de la Administración Pública. 

 15 Permite, pues, a la jurisprudencia objetivar la responsabilidad en aquellos casos en que 

pueda razonablemente pensar que ha ocurrido lo que se indicó en la nota 12 de este trabajo. 



 16 De cualquier forma, me parece que no ha sido nada afortunada la constitucionalización 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Si acabase triunfando la opinión de 

que la referencia del artículo 106.2 CE a “los términos establecidos por la ley” no sirve para 

que el legislador ordinario pueda no poner a cargo de las Administraciones públicas eventos 

dañosos que no sean necesariamente casos de fuerza mayor –si acabase triunfando, esto es, 

la opinión de que el art. 106.2 CE no deja margen alguno para no poner a cargo de la 

Administración todos los casos fortuitos de su giro o tráfico– no habría otro modo de volver 

a la racionalidad que una reforma constitucional en esta materia. 

 17 Es sencillamente aberrante, a mi juicio, que en nuestro Derecho resulte evidente que los 

aseguradores de daños (que cobraron las primas de sus seguros) puedan beneficiarse del 

sistema de responsabilidad objetiva de la Administración para recuperar las indemnizaciones 

pagadas, subrogándose en las acciones de sus asegurados perjudicados. ¿Que opinaría el 

lector si el conocido caso del petrolero Urquiola, cuya aseguradora fue cumplidamente 

indemnizada por nuestra Administración, hubiera sido de “funcionamiento normal de los 

servicios públicos” en el sentido de la doctrina dominante? 

18 El trabajo de G. L. Priest, “The Current Insurance Crisis and the Modern Tort Law”, Yale 

Law Journal, núm. 96, 1987, pp. 1521 y ss., parece de obligada lectura para acabar con 

extendidos mitos sobre la conveniencia de un régimen de responsabilidad objetiva general 

de las Administraciones públicas. En la misma línea, sus artículos “The New Legal Structure 

of Risk Control” Dedalus, núm. 119, 1989, pp. 207 y ss., y “The Modern Expansion of Torts 

Liability: Its Sources, Its Effects and It Reform”, Journal of Economic Perspectives, núm. 5, 

1991, pp. 31 y ss. 

19 O la imputación objetiva, si se acoge la distinción que propuse en “Causalidad e 

imputación objetiva: criterios de imputación”, Centenario del Código Civil, II Madrid, 1990, 

pp. 1.561 y ss. 

 

 

 



Tribunales Contencioso-Administrativos 
 

Pedro Pierry Arrau 
 
Se termina el siglo XX sin tribunales contencioso administrativos y las esperanzas, que alguna 
vez se tuvieron de su creación en ese siglo, se esfumaron. Se esfumó una ilusión que nació con 
la Constitución Política de 1925 que los dispuso en su famoso artículo 87, y que se mantuvo 
viva durante tres cuartas partes del siglo. Aquellos que nos hemos dedicado al derecho 
administrativo, como disciplina académica, hemos vivido toda nuestra vida universitaria en 
gran parte vinculada a este problema y, duro es decirlo, estoy llegando a estas alturas a la 
conclusión que finalmente no se establecerán. Al menos no en nuestro tiempo. El proyecto de 
su creación no se inserta dentro de ninguna de las prioridades de la acción de gobierno ni 
parlamentaria y, al parecer, los esfuerzos de modernización de la justicia se centrarán todos en 
el cambio del sistema procesal penal, que, sin duda, es de mayor importancia para el país. 
Dentro de un contexto en que no existen tribunales contencioso administrativos, a diferencia 
de lo que ocurre en casi todos los países de América Latina y Europa, es necesario analizar cuál 
es el control de la Administración que realiza actualmente el juez ordinario, y a través de qué 
procedimientos éste lo lleva a cabo, para posteriormente señalar las ventajas de una posible 
organización de tribunales contencioso-administrativos. 
Establezcamos en primer término una cuestión previa. Para quienes sostienen que el ideal de 
sistema es uno en que el juez sea único, no especializado, y con gran poder de control; 
citándose al efecto como ideal a seguir el sistema del “common law”, que no tiene jurisdicción 
administrativa, hay que aclarar que ello no es así. Por el contrario, y tomando al juez inglés y de 
Estados Unidos de Norteamérica la situación es precisamente la inversa. Mucho más que en el 
sistema continental, que en Francia o en España, por ejemplo, existen innumerables 
instituciones, miles en Estados Unidos, que reciben el nombre y se conocen como tribunales 
administrativos. En realidad son agencias o servicios públicos dotados de cierta autonomía, que 
tienen atribuciones “cuasi judiciales”. Atribuciones ejecutivas, reglamentarias y cuasi judiciales 
y que en su estructura interna estas instituciones funcionan con autonomía y, sobre todo, con 
gran especialización. De esta forma, entonces, los asuntos son resueltos en realidad por este 
sinfín de tribunales administrativos especializados. Ahora bien, eso sí, contra las resoluciones o 
fallos de estos tribunales se puede recurrir a la que podemos llamar jurisdicción ordinaria. Pero, 
como se comprenderá, existiendo estos tribunales especializados, los asuntos que llegan a la 
jurisdicción ordinaria son muy pocos y muy bien establecidos por puntos de la discusión 
jurídica. No hay que llamarse a engaño con la justicia del common law. 
Algo similar ocurre en Chile con el Servicio de Aduanas y sus tribunales aduaneros, que fueron 
creados según el modelo de la “agency” norteamericana, como efecto de la denominada misión 
Kem-merer en la década del veinte. En menor medida ocurre también con los tribunales 
encargados de conocer de las causas sobre reclamos tributarios. Ambos casos, para poder ser 
entendidos verdadera-mente, hay que enfocarlos de acuerdo al derecho comparado y a la teoría 
administrativa. Tomemos, por ejemplo, al Director Regional de Impuestos Internos que, según 
se ha insistido, tiene en Chile la calidad de juez y parte y que ello contraviene elementales 
normas y principios procesales. 
Estrictamente en realidad, el Director Regional de Impuestos Internos, conociendo de los 
reclamos que se formulan en materia tributaria, no es, de acuerdo con el derecho 
administrativo continental, un juez. Se trata simplemente de la etapa previa del recurso 
administrativo, en que la propia autoridad administrativa conoce de los reclamos en contra de 
sus propias resoluciones o la de sus inferiores. Esto existe siempre, con o sin norma expresa, y 
se conoce como recursos administrativos de reposición y jerárquico, que por lo demás se 
encuentran establecidos en Chile en el artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la 
Administración del Estado. Lo que ocurre es que el Código Tributario en el Título I del Libro 
Tercero denomina como tribunales a los Directores Regionales, error terminológico que 
proviene de aplicar la terminología anglosajona en Chile, a la que ya me he referido, siendo 
entonces, por su denominación, un tribunal administrativo de aquellos con funciones cuasi 
judiciales, internos de las agencias gubernamentales, como las del sistema del common law. 

                                                           
  Pedro Pierry Arrau es Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Administrativo en la 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile. 



El derecho continental, en cambio, a esta etapa la denomina etapa previa administrativa, siendo 
en algunas legislaciones necesario agotarla previamente, antes de recurrir a la justicia. El mejor 
ejemplo en Chile es el reclamo por ilegalidad municipal, artículo 136 de la Ley de 
Municipalidades, que contempla una etapa previa ante el Alcalde, antes de recurrir a la Corte de 
Apelaciones rspectiva. 
En todo caso, en cualquiera de los dos sistemas, lo que verdaderamente interesa es que el 
particular tenga la posibilidad de llegar por la vía de recursos hasta un tribunal. Es necesario 
precisar, sin embargo, que por la autonomía que tienen al interior de las agencias los tribunales 
administrativos en el common law, los recursos ante la justicia ordinaria son porcentualmente 
muy pocos. 
Luego, justicia especializada hay en todo el mundo y no puede ser de otras manera. Justicia 
especializada con tribunales contencioso administrativos independientes del Poder Judicial, 
como en Francia o Alemania; dentro del Poder Judicial, como en España, o al interior de los 
propios servicios públicos, como en el sistema anglosajón. En Chile, en cambio, ¿qué tenemos 
y aparentemente con qué nos quedaremos? Con el recurso de protección y con el juicio 
ordinario de mayor cuantía ante el juez de letras, y con unos pocos procedimientos especiales, 
ante diversas instancias de la organización judicial. 
El constituyente de 1925 nunca imaginó que la norma jurídica que creaba en el artículo 87 de la 
Constitución produciría precisamente el efecto contrario al buscado. Al establecer los 
tribunales administrativos “para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos 
o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas o administrativas”, tuvo como propósito 
afianzar el estado de derecho, sometiendo la Administración a un control por tribunales 
especializados. Su error fue el pretender trasplantar a Chile una institución jurídica extranjera 
que obedecía a circunstancias muy precisas, válidas sólo para Francia y que provenían de 
tiempos anteriores a la Revolución Francesa. Se quiso imponer en Chile el “régime 
administratif” francés, 
cuya base es la existencia de una jurisdicción separada del Poder Judicial. 
El efecto que produjo la presencia del artículo 87 de la Constitución, al no crearse en definitiva 
los tribunales administrativos, fue la de servir de fundamento jurídico para sostener la 
incompetencia o falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios para controlar a la 
Administración, con graves consecuencias, a la postre, para nuestra institucionalidad. 
La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, invariablemente, señaló que 
pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de los actos del Poder Ejecutivo excedía el ámbito 
de la jurisdicción o competencia de los tribunales ordinarios y comportaba una invasión de las 
facultades de otro poder público, y que los actos de la autoridad no podían ser revocados por 
la justicia ordinaria. Ya con anterioridad a la Constitución de 1925, Domingo Amunátegui, por 
ejemplo, sostenía que, a diferencia de lo que ocurría en otros países como Francia, Italia o 
España, “en Chile no existen tribunales especiales para lo contencioso administrativo... en 
perjuicio de los intereses de los ciudadanos” y que los decretos del Jefe del Estado “no son 
materia de contención ante la justicia ordinaria... porque si pudieran ser llevados al Poder 
Judicial, éste se sustituiría al Presidente de la República, en el ejercicio de aquellas particulares 
facultades”, por lo que, en realidad, el mencionado artículo 87 vino a ratificar una posición ya 
existente, siendo quizás injusto culpar exclusivamente a esa norma de la Constitución de la 
doctrina de la falta de jurisdicción. 
Como fundamentos legales, además del artículo 87 de la Constitución, se invocaban 
generalmente el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe al Poder Judicial 
mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos; el artículo 4 de la Constitución de 
1925; la existencia del juicio político como forma de hacer efectiva la responsabilidad del 
Presidente de la República; el que al no haberse creado los tribunales contencioso 
administrativos, el legislador... “en casos especiales y con el ánimo evidente de no dejar a los 
particulares sin medios legales para promover la controversia jurídica a la autoridad que 
desconoce o vulnere sus derechos, ha entregado, excepcionalmente, al conocimiento de la 
justicia ordinaria, determinados asuntos contencioso administrativos que, por su naturaleza y 
por los principios fundamentales de derecho público que los rigen, quedarían fuera de su 
jurisdicción”. La jurisprudencia al respecto fue abundante y prácticamente sin excepciones, 
pudiendo señalarse como fallo característico, el de “Sociedad Cooperativa de Compraventa de 
Transportes Colectivos Ltda. con Fisco”, del año 1964, de donde proviene la cita anterior 
sobre cancelación de personalidad jurídica. 



La situación descrita era la regla general, a la que se opusieron muchas situaciones de 
excepción. Algunos textos legales entregaron directamente al Poder Judicial el conocimiento de 
algunos asuntos contencioso administrativos, como la Ley de Municipalidades, el Código 
Sanitario y el Código Tributario. Otras leyes crearon algunos tribunales administrativos 
especiales para conocer de ciertas materias. Por último, se aceptaba que el juez pudiera 
desconocer actos administrativos ilegales, aplicando directamente la ley, lo que, sin embargo, 
podía ocurrir únicamente en los casos de litigios entre particulares, en que uno de ellos 
invocaba a favor de su pretensión un acto administrativo que el juez posteriormente 
desconocía. Sin embargo, como la Administración no debía recurrir a los tribunales para la 
ejecución de los actos administrativos, se comprende el carácter absolutamente excepcional de 
este medio. 
Conocieron, por último, los tribunales ordinarios, de parte de la actividad administrativa, al 
revivir en Chile la antigua distinción entre “actos de autoridad” y “actos de gestión”, aceptando 
ser competentes para conocer de estos últimos, y por esta vía, de algunos aspectos en materia 
de responsabilidad extracontractual. 
No obstante lo anterior, siempre permanecía fuera del control judicial una gran parte de la 
actividad administrativa. Las reclamaciones contra los actos administrativos, que siempre son 
de autoridad, que no habían sido entregadas al conocimiento de los tribunales ordinarios en 
forma expresa o a tribunales especiales; y, en segundo lugar, las reclamaciones por 
indemnización de perjuicios proveniente de la dictación de esos mismos actos. 
De acuerdo a lo expuesto entonces, los tribunales renunciaron durante décadas a ejercer un 
control sobre la actividad administrativa, en circunstancia que podrían haber dado una 
interpretación muy diversa a la falta de tribunales contencioso administrativos, como pretendió 
hacerlo, aunque tardíamente y sin ningún efecto dado los acontecimientos políticos 
posteriores, el Presidente de la Corte Suprema don Enrique Urrutia, en su discurso de apertura 
del año judicial 1973, en que sostuvo que el artículo 87 de la Constitución no implicaba que 
mientras no se crearan los tribunales contencioso administrativos los particulares afectados 
quedaran en la indefensión, ya que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo quinto del Código 
Orgánico de Tribunales, no se establece entre las excepciones de jurisdicción de los tribunales 
ordinarios lo contencioso administrativo, asuntos que quedarían excluidos de su competencia 
sólo una vez creados los que el precepto del artículo 87 señala. 
Durante los años posteriores a 1925, se presentaron muchos proyectos de creación de los 
tribunales administrativos, los que nunca llegaron a concretarse. Entre los más conocidos se 
encuentran el de don Osvaldo Koch, de 1929; el del diputado Raúl Julliet, de 1954; el del 
Poder Ejecutivo, de 1958; el del diputado Gustavo Lorca, de 1958; del Congreso Nacional de 
Abogados Chilenos, de 1965; del senador José Foncea, del año 1969. El más importante y 
completo corresponde al que se envió a la Cámara de Diputados por mensaje del Presidente de 
la República de 6 de mayo de 1992 y que corresponde al elaborado originalmente el año 1976 
por una subcomisión de la comisión de estudio de la Constitución Política, complementado 
por otra comisión de la Secretaría de la Presidencia que funcionó los años 1991 y 1992. 
La promulgación de la Constitución Política de 1980 no modificó sustancialmente la situación. 
Lo señalado en el artículo 87 se trasladó al inciso segundo del artículo 38 en el capítulo sobre 
Administración del Estado, mencionándose también en el artículo 79 del capítulo del Poder 
Judicial, en relación con la superintendencia de la Corte Suprema. Quizás la única diferencia 
visible con la norma anterior es que el artículo 38 parece ser un poco más restrictivo, al señalar 
que el particular que reclame debe tener un derecho lesionado. El artículo 87, en cambio, 
establecía una posibilidad más amplia que podía incluir a acciones populares. 
El gran acuerdo político logrado el año 1988, para reformar la Constitución y permitir la 
transición hacia la democracia, alcanzó a lo contencioso administrativo, al modificarse los 
artículos 38 y 79 de la Constitución y borrarse toda referencia a lo contencioso administrativo, 
en una reforma que resulta un tanto inexplicable, dado el propósito general que tuvo la 
reforma del año 1989 y que los especialistas concuerdan en que se debió a la reiteración por 
parte de los tribunales de su falta de jurisdicción para conocer de lo contencioso 
administrativo, mientras no se establecieran los tribunales especiales, planteada particularmente 
en el fallo “Parra Acuña Carlos con Ilustre Municipalidad de Temuco”, dictado con fecha 6 de 
marzo de 1989; que disgustó a los académicos de distintos sectores, que formaban parte de los 
equipos técnicos que dieron la redacción a las reformas constitucionales. En dicho fallo ni 
siquiera se aceptó un cierto grado de evolución en materia de competencia de los tribunales 



ordinarios que ya se había vislumbrado en la sentencia de la Corte Suprema de fecha 14 de 
julio de 1975 dictada en la causa “Tomás Tafra Marusic con Fisco”, en que se distinguía entre 
acciones destinadas a anular actos administrativos, inatacables ante los tribunales ordinarios, y 
aquellas destinadas a declarar derechos de particulares frente al Estado en que se admitía su 
competencia. 
Suprimida la mención de lo contencioso administrativo en la Constitución, se abrieron las 
puertas para que los tribunales sostuvieran su jurisdicción para conocer de estas materias, 
siendo la principal de ellas la correspondiente a los juicios entablados en relación con la 
aplicación a particulares del Decreto Ley 77 de 1973, sobre confiscación de los bienes de los 
partidos políticos, en que los tribunales, casi sin excepción, han anulado los decretos 
correspondientes y ordenado la devolución de los bienes o el pago de las correspondientes 
indemnizaciones. Para hacerlo, y debido al tiempo transcurrido, se ha sostenido que las 
acciones de nulidad de derecho público son imprescriptibles, con toda la gravedad que ello 
encierra, y que las normas del Código Civil, particularmente su artículo 2497, no son aplicables 
en el derecho público. 
Durante los últimos años se han presentado otras demandas solicitando la declaración de 
nulidad de actos administrativos y, en general, la declaración de derechos de particulares en 
contra del Estado, vinculadas al pronunciamiento acerca de la legalidad de su actividad. La 
jurisprudencia es todavía incipiente. 
El cambio más importante en materia de control jurisdiccional ha provenido, sin embargo, del 
recurso de protección, creación del Acta Constitucional Nº 3 de 1976 y establecido en el 
artículo 20 de la Constitución. Este recurso ha sustituido en la práctica al contencioso 
administrativo, interponiéndose contra todo acto de las autoridades políticas y administrativas. 
A través de este recurso, los tribunales ordinarios han ampliado el ámbito del control 
jurisdiccional a límites insospechados, llegando incluso al control de la actividad discrecional de 
la Administración. 
Mayoritariamente se utiliza contra actos de la Administración, siendo excepcionales aquellos en 
que particulares recurren contra otros particulares o contra resoluciones judiciales. Es en 
realidad la vía chilena de control del juez sobre el Poder Ejecutivo. Mediante un procedimiento 
inadecuado que se ideó como resguardo de las garantías constitucionales, pero que con la 
amplitud que se ha dado al derecho de propiedad, no hay ningún acto administrativo imagina-
ble que no pueda en definitiva afectar el derecho de propiedad, siendo la enunciación de la 
garantía afectada una mera fórmula en la presentación del libelo; que no ofrece garantías 
procesales ni a la autoridad recurrida, ni a los terceros interesados en la mantención del acto; 
donde no hay criterios estables o permanentes en materia de jurisprudencia, los Tribunales de 
Justicia proceden a dejar sin efecto actos del Poder Ejecutivo, a dar órdenes a la 
Administración y en general a realizar por esta vía el control jurisdiccional de la misma. 
Asuntos de gran cuantía y de enorme importancia para el interés general se discuten a través de 
este recurso, en que los fallos pueden incluso dictarse por la Corte Suprema, sin alegatos, en 
cuenta y sin que exista propiamente tal una instancia de discusión adecuada de la materia. 
Pensemos en lo que ha ocurrido con la orden de no innovar dictada en relación con las tarifas 
eléctricas. Orden de no innovar y discusión de un asunto de enorme complejidad técnica en un 
procedimiento de urgencia.  
Los recursos de protección son resueltos no por un tribunal permanente que vaya sentando 
jurisprudencia, sino que por las diversas salas de las Cortes de Apelaciones, con una integración 
siempre cambiante, en que el criterio adoptado en la resolución no es seguido en el recurso 
siguiente por jueces diversos. 
Lo impredecible de los recursos de protección hace aumentar la litigiosidad, pues se fomenta la 
tendencia a interponerlos, ya que siempre existe la posibilidad de que, en un procedimiento tan 
incierto, un buen alegato o una ingeniosa presentación resulte en alguna resolución, transitoria 
o definitiva, que obligue a la Administración a otorgar al recurrente una prestación a la que en 
principio no tenía derecho. Cabe señalar, por lo demás, que por lo general no es el simple 
particular, salvo los casos vinculados a funcionarios públicos, el que es el asiduo recurrente. No 
es la viejecita que tiene el quiosco en la esquina y que la autoridad quiere caducarle el permiso. 
Es, por lo general, la gran empresa eléctrica, la empresa pesquera, el concesionario de telefonía, 
etc. La contrapartida de todo esto es, como se ha señalado con preocupación por 
representantes del propio sector empresarial, que la ausencia de reglas claras, o sea, la 



incertidumbre en estas materias, desalienta al actor económico y al propio inversionista. Pero, 
por sobre todo, se perjudican los intereses públicos. 
El recurso de protección ha tenido un gravísimo efecto en el rol de la Contraloría General de la 
República. Ha transformado sus dictámenes, resoluciones sancionatorias y acciones en general, 
en un mero trámite administrativo del que siempre puede recurrirse ante la respectiva Corte de 
Apelaciones. El rol de este órgano habrá de ser redefinido. Hasta hace poco tenía la última 
palabra en muchos aspectos concernientes a la Administración del Estado y sus funcionarios. 
Resulta irónico que, teniendo en la Constitución Política un rango constitucional destacado, 
haya visto limitada en forma tan considerable su esfera de acción. Es necesario señalar que, aun 
cuando el Senado en tres conflictos de competencia planteados por la Contraloría General de 
la República con el Poder Judicial en relación con la toma de razón, determinó claramente que 
no correspondía que se invadiera esa atribución por parte del Poder Judicial, ello ha seguido 
ocurriendo, por cuanto las Cortes de Apelaciones han estimado que aquella resolución del 
Senado sólo tenía efecto particular en ese asunto. 
El hecho que hoy se pueda recurrir de protección frente a cualquier acto de la Contraloría 
General de la República, incluso contra actos sancionatorios en sumarios administrativos de los 
que se debe tomar razón, destruye uno de los aspectos más importantes de la función de la 
Contraloría, cual es su labor como creadora de la jurisprudencia administrativa, tanto en lo que 
respecta a la interpretación del Estatuto Administrativo como en general de las normas 
aplicables a la Administración del Estado. Esta jurisprudencia, elaborada principalmente a 
través de dictámenes cimentados unos sobre otros, relacionados y congruentes entre sí, ha 
permitido a la Administración y a los particulares que se relacionan con ella contar con normas 
precisas y claras para su actuación. 
Al recurrirse de protección en materias relacionadas con la función pública y el Estatuto 
Administrativo, sin ninguna limitación, son finalmente los tribunales los que deben decidir 
sobre sanciones disciplinarias, calificaciones, ascensos, despidos y derechos en general de los 
funcionarios públicos. 
No puede pretenderse que no exista control jurisdiccional de los actos de la Contraloría. El 
control jurisdiccional es irreemplazable como garantía para los individuos. Pero el control 
actual a través del recurso de protección, en que una Sala de Corte de Apelaciones, no 
especializada, en un procedimiento de urgencia, echa por tierra todo lo que significa años de 
jurisprudencia y de estudio de un órgano como la Contraloría, resulta en un evidente retroceso 
jurídico. 
En el futuro se deberá reestudiar el rol de la Contraloría y los recursos jurisdiccionales que 
procedan contra sus actos. Lo lógico hubiera sido en la Ley de Procedimiento Administrativo y 
en una sobre lo Contencioso Administrativo. Al no existir éstas, a lo menos habrá que esperar 
alguna legislación complementaria del recurso de protección que establezca algún tipo de 
especialización al interior de las Cortes de Apelaciones. Si lo que resuelve la Contraloría puede 
ser discutido ante los Tribunales, al menos que los miembros de éstos sean versados en los 
temas que controlan y, por sobre todo, que sean los mismos siempre, estableciéndose una sala 
permanente en cada Corte de Apelaciones, de tal modo que estén en condiciones de ir creando 
jurisprudencia con sus resoluciones, lo que en todo caso sería difícil, ya que los recursos de 
protección se presentan ante cualquier Corte de Apelaciones del país, y así un reclamo de un 
funcionario en cualquier Región puede destruir la jurisprudencia de la Contraloría General de 
la República. 
El contencioso administrativo entregado al recurso de protección y al juicio ordinario de mayor 
cuantía está creando una jurisprudencia en una materia que puede revestir la mayor gravedad, 
por la incertidumbre de los derechos y de las resoluciones administrativas. Materia cuya sola 
mención ocasiona de inmediato polémica entre los profesores de derecho administrativo. Me 
refiero al problema de nulidad en el derecho administrativo. No es el caso entrar al análisis de 
este tema, sobre el cual ya varios especialistas hemos hecho publicaciones, pero sin duda la 
discusión deberá solucionarse y uniformarse un criterio por la víajurisprudencial o legislativa. 
Con ocasión de la aplicación a particulares del Decreto Ley Nº 77 de 1973, que confiscó los 
bienes de los partidos políticos, se han iniciado muchos procesos en que directamente se ha 
demandado la declaración de nulidad de derecho público de la resolución confiscatoria dictada 
hace más de veinte años, y los tribunales en varios casos han acogido la demanda, señalando 
que la nulidad de derecho público opera ipso jure, es insanable e imprescriptible. Al respecto 
en fallo de 1 de junio de 1995 recaído en causa caratulada “Pérsico con Fisco”, rol 2469-94 del 



28 Juzgado Civil de Santiago, confirmada en todas sus partes con fecha 2 de noviembre de 
1995, se señaló en su considerando séptimo lo siguiente: “...acto nulo que adolece nulidad de 
pleno derecho, no le cabe a este juez otra actuación que su constatación y declaración, sin que 
sea óbice para ello el largo tiempo transcurrido, por cuanto la nulidad que afecta al acto lo 
privó ad inicio y perpetuamente de todo valor jurídico, pudiendo invocarse en cualquier 
momento, sin que sea procedente la convalidación”. Más adelante, considerando noveno: “La 
nulidad de derecho público opera ipso jure, es insanable e imprescriptible”. 
Ahora, en relación a la prescripción adquisitiva del Fisco, por haberse tenido inscrita la 
propiedad por más de veinte años, considerando décimo, después de señalar que el dominio 
sólo se pierde por la prescripción adquisitiva que otro pudiera hacer: “...aun cuando de todos 
modos el Fisco no ha podido adquirir bien alguno a través de un acto que se mira como no 
ejecutado, tal es así, que respecto del bien confiscado sólo puede mirársele como mero tenedor 
de un bien ajeno que, pese al transcurso del tiempo, nunca ha salido del patrimonio de su 
titular. En consecuencia deberá ordenarse la cancelación de la inscripción a favor del Fisco”. 
Reconociendo que la situación toca una situación muy particular, como es la de la confiscación 
de bienes particulares por aplicación del Decreto Ley 77, esta jurisprudencia, que se ha aplicado 
en varios casos, es de la mayor gravedad por las consecuencias que puede tener. Imaginemos, 
por ejemplo, que alguien reclame la nulidad de actos del período de la revolución de 1891, o 
que descendientes de la familia Carrera reclamen nulidades de actos de confiscación, o, para 
complicar más las cosas, que descendientes de los mapuches a quienes el Fisco les quitó las 
tierras y después las subastó reclamen al menos la devolución de calles y plazas de las ciudades 
fundadas durante la denominada pacificación de la Araucanía. Porque si el acto nulo no 
prescribe en veinte años tampoco lo hará en doscientos. 
Hay, sin embargo, en relación con la prescripción, fallos en sentido contrario. Así tenemos que, 
en la causa caratulada “Morales con Fisco”, la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia 
de 4 de Julio de 1994, confirmada por la Corte Suprema, señaló que se aplicaba en materia de 
nulidad de derecho público el artículo 2497 del Código Civil, que establece que las reglas de la 
prescripción se aplican a favor y en contra del Estado, haciendo aplicación del artículo 2515 del 
mismo código que establece la prescripción de cinco años. 
Será necesario buscar una solución a la nulidad de derecho público. Al hacerlo, sin embargo, 
no debemos dejar de lado que lo razonable y lógico, como establecen otros ordenamientos 
jurídicos, es que se distinga entre diversos tipos de nulidad y que la regla general sea, en último 
término, por razones de sentido común, la prescriptibilidad, o la caducidad de las acciones, 
existiendo incluso nulidades de menor importancia, que no facultan para demandarla. Por 
último, debemos tener presente que incluso nuestra legislación contempla recursos especiales 
como, por ejemplo, el de ilegalidad de actos municipales, en que el plazo para ejercer las 
acciones es brevísimo, treinta días, con el objeto, como corresponde a la doctrina, de asegurar 
la estabilidad y certeza de los actos administrativos. El problema, sin embargo, se ve acentuado 
por la posición sostenida por distinguidos profesores de derecho administrativo en el sentido 
que la nulidad de derecho público en Chile es insanable e imprescriptible y puede en cualquier 
tiempo ser constatada por el juez, posición que, si bien es estimulante como ejercicio 
académico, puede ser de gravísimas consecuencias llevada a la práctica.  
La nulidad de derecho público está íntimamente vinculada al problema de la invalidación del 
acto administrativo o de la auto- tutela como algunos denominan. ¿Puede la Administración, 
en cuanto constata que existe un acto que adolece de nulidad en cualquier tiempo, dejarlo sin 
efecto? Tradicionalmente la Contraloría General de la República sostuvo que no sólo podía, 
sino que debía la Administración invalidar sus propios actos. Ha hecho, sin embargo, la 
excepción de los derechos adquiridos de algunas personas de buena fe, en ciertos casos. Sin 
embargo, hoy la jurisprudencia de los tribunales se está inclinando resueltamente por excluir 
toda posibilidad de invalidación, sosteniendo que debe recurrirse a los tribunales por la propia 
Administración. 
Este problema no está definitivamente resuelto en Chile y fácilmente se comprenderá lo grave 
que puede resultar excluir toda posibilidad de invalidación por parte de la Administración, 
particularmente si se considera que un acto administrativo favorable a un particular, dictado 
por un funcionario venal o mediante engaño, puede perjudicar gravemente el interés público si 
para impedir sus efectos hay que recurrir al juicio ordinario de mayor cuantía. Al respecto es 
útil recordar la situación producida en materia de jubilaciones obtenidas con montos alterados 
fraudulentamente con documentos falsos, por cientos de personas, en que se rechazó la 



posibilidad que el Instituto de Normalización Previsional, al descubrir el engaño, invalidara los 
actos administrativos de fijación de las pensiones. 
No obstante que la mayoría de la jurisprudencia no entra a hacer distinciones de ninguna 
especie, conviene resaltar que la materia es difícil de abordar y que existen también sentencias 
que admiten la invalidación en ciertos casos. Así, en fallo de la Corte Suprema de 9 de julio de 
1993 recaído en recurso de protección interpuesto por la empresa Pesca Chile en contra del 
Subsecretario de Pesca, se estableció que el acto administrativo puede ser invalidado cuando se 
afecte a terceros en sus derechos adquiridos, señalando que la recurrente no es un tercero 
como podría serlo el que compró el producto de la pesca, de esta pesca mal hecha, o la persona 
que lo faenó, que sí sería un tercero, y, por lo tanto, la invalidación por la autoridad puede 
afectar a la persona en cuyo beneficio se realizó, o sea, el beneficiario del acto. La persona a 
quien va dirigido el acto no es un tercero y ahí procede la invalidación. Y va más allá el fallo: 
sostiene que procede la invalidación particularmente, porque además la Contraloría, que es el 
organismo encargado de controlar la actividad de la Administración, consideró al tomar razón 
del acto invalidatorio que el acto era correcto y que el acto anterior era ilegal, lo cual le da una 
presunción a la actividad de la Administración. 
Esta distinción es muy importante, porque el destinatario del acto no es un tercero y puede 
invalidarse, sin perjuicio, dice, que los derechos que emanan para esta persona podrán ser 
objeto de una acción ordinaria declarativa de derechos. 
Recientemente la Corte Suprema, modificando radicalmente el criterio sostenido en varios 
fallos que negaban la posibilidad de la “autotutela administrativa”, la ha aceptado en fallo de 20 
de octubre de 1999 en el recurso de protección presentado por doña Vjeruska Salinas Lolic, 
señalando que la potestad invalidatoria es un asunto comprendido en la actividad 
administrativa del Estado. 
Otro grave problema que se ha planteado por el conocimiento de asuntos contencioso 
administrativos por un juez ordinario, no especializado, y con el procedimiento del juicio 
ordinario, es en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. 
Durante años en Chile, el tratamiento de la responsabilidad extracontractual del Estado por la 
jurisprudencia fue muy deficiente. A partir del fallo “Mario Granja con Fisco” en el año 1938, 
en que se declaró la irresponsabilidad del Estado, se fue desarrollando paulatinamente una 
responsabilidad a partir de la distinción del derecho francés de fines del siglo XIX entre actos 
de autoridad y actos de gestión, aplicándose a estos últimos el artículo 2320 del Código Civil. 
El año 1986, con la dictación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se 
estableció un sistema de responsabilidad, en su artículo 44, basado en la institución también 
francesa, de la falta de servicio. Ella ya había sido adoptada con anterioridad, aunque no en 
términos explícitos, por la Ley de Municipalidades de 1976, en el artículo 62 del decreto ley 
1.289. 
No es el caso entrar aquí a explicar cómo ha evolucionado el tema a partir de la dictación de la 
ley. Referiremos únicamente que la interpretación de los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases, en 
relación con el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política, particularmente en 
sentencias recaídas en la acción civil interpuesta en procesos penales, ha producido una 
lamentable confusión acerca de si la responsabilidad del Estado es objetiva o no. Esta 
confusión nace a partir del hecho que en la falta de servicio no hay que probar dolo o culpa de 
funcionarios determinados, lo que llevó inicialmente a la jurisprudencia en el fallo “Tirado con 
Municipalidad de La Reina”, del año 1981, a hablar de responsabilidad objetiva. Dicha 
jurisprudencia influyó en fallos posteriores en que correspondió aplicar la Ley de Bases dictada 
cinco años después. Lo anterior en circunstancias que el artículo 44 de la ley establece un 
sistema que no es objetivo, sino que basado en la falta de servicio, como su nombre lo indica; o 
sea, como señalan los hermanos Mazeaud y Tunc, en la “culpa del servicio”. 
La doctrina partidaria de la responsabilidad objetiva ha logrado no sólo dejar en la práctica sin 
aplicación la institución de la falta de servicio, incorporada formalmente al derecho chileno, 
sino que se aplique derechamente la teoría de la responsabilidad objetiva. La diferencia de 
criterios de la doctrina es tajante, sosteniéndose incluso que el artículo 44 de la Ley de Bases es 
inconstitucional en relación al artículo 38 inciso segundo de la Constitución; o por otros, como 
yo, que dicho artículo 38 no se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado, sino 
que a la competencia de los tribunales ordinarios. 
En todo caso, lo que me interesa plantear aquí es que el problema o discusión suscitada habrá 
de ser dilucidado en los próximos años en forma coherente, ya sea por los tribunales o por el 



legislador. ¿Habrá de responder siempre el Estado cuando exista un daño y una relación de 
causalidad entre la acción u omisión del Estado y dicho daño? Un bache en un camino, un 
semáforo descompuesto recientemente, una piedra que cae del cerro sobre un automóvil que 
transita, ¿darán lugar a responsabilidad estatal? ¿O será necesario que esa acción u omisión sea, 
en alguna forma, contraria a derecho? ¿Habrá una regla general de falta de servicio y 
excepciones de responsabilidad objetiva contempladas en la ley o siempre la responsabilidad 
deberá ser objetiva? O, por el contrario, ¿la responsabilidad será únicamente por falta? Por 
último, ¿podrá avanzarse a través de la jurisprudencia a la solución de este asunto por la vía de 
la institución de la presunción de falta, como yo he propuesto? 
Dudo mucho que la jurisprudencia de los tribunales pueda lograr avances en materia de 
establecer un régimen adecuado de responsabilidad extracontractual del Estado, 
particularmente cuando, como ya he dicho, es el juez del crimen quien resuelve al final de un 
dilatado fallo sobre aspectos penales, en unos pocos considerandos, sobre la acción civil, 
siendo siempre ésta un apéndice de lo penal. Además, se requeriría de un tratamiento 
especializado para determinar los múltiples matices que la institución de la falta de servicio 
tiene, así como la relación que existe entre ésta y la falta personal. 
El problema de la prescripción no solamente afecta al tema de la nulidad de derecho público, 
sino que en general a todas las acciones contencioso administrativas, y en particular a la 
responsabilidad extracontractual del Estado, ya muchos jueces, con ocasión de demandas 
interpuestas contra el Estado en materia de indemnización por muertes ocurridas durante el 
gobierno militar, han estimado que las normas del Código Civil, concretamente los artículos 
2497, 2515 y 2332, no se aplican al derecho público, siendo por lo tanto dichas acciones 
imprescriptibles. Con esto, además de contravenir formalmente una norma expresa que se 
dictó cuando el Código Civil era el derecho general y, por supuesto, de aplicación en el derecho 
público, introduce un elemento de incertidumbre total en la actividad administrativa. 
En último término, sin embargo, se trata de una grave decisión acerca de una materia muy 
importante en relación con el compromiso de los recursos del Estado con una creciente 
cantidad de demandas entabladas contra los órganos de la Administración y contra el Estado 
mismo, que se han multiplicado en los últimos años en progresión geométrica no sólo en 
cantidad, sino en el monto de lo demandado, incluyendo también cantidades cada vez mayores 
por lo que se ha dado en llamar daño moral y que en otros países corresponde a alteraciones en 
las condiciones de existencia, y que es otro aspecto en que la doctrina nacional y la 
jurisprudencia se encuentran en estado incipiente. Yo pienso, como señalan algunos autores, 
que transformar a la Administración en una aseguradora universal no es un ideal absoluto, 
reconociendo que pueden existir casos en que el particular no deba soportar el daño, no 
obstante que la actividad administrativa sea lícita. A lo mejor surgirán fórmulas nuevas, que 
puedan incluso llegar a soluciones pragmáticas, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 144 
del Código Aeronáutico que establece una responsabilidad objetiva hasta un determinado 
monto, que el transportista está obligado a indemnizar y que, según su artículo 172, se puede 
demandar una indemnización superior a los límites, si se prueba culpa del transportador, 
explotador o dependiente, cuando actuaren durante el ejercicio de sus funciones. 
Por último, recientemente ha comenzado a proliferar lo que se ha denominado “acciones de 
certeza”, tendientes a obtener de parte de los tribunales ordinarios declaraciones respecto a la 
forma de interpretar la ley administrativa, con el propósito de modificar los criterios de la 
Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, como la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles. Se ha utilizado incluso para evitar por parte de algunas 
empresas del Estado la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados. 
En materia contencioso administrativa daría la impresión que, después de décadas de ausencia 
casi total de control jurisdiccional de la Administración, se ha saltado a un control 
indiscriminado, sin respetar ámbito alguno de discrecionalidad; sin límite a los poderes del juez, 
sin plazo de caducidad de acciones. 
Dejando de lado el problema del recurso de protección, que ya se ha indicado, el juicio 
ordinario, utilizado cada vez con más frecuencia en materia de declaración de derechos a favor 
de particulares y en materia de nulidad de derecho público, es un pésimo procedimiento para lo 
contencioso administrativo. No alcanzo sino que a mencionar lo que significa el juicio 
ordinario de mayor cuantía en relación al contencioso administrativo. Efecto relativo de las 
sentencias, pasividad del juez, problema de las medidas prejudiciales. Son muchos los aspectos 
en que se demuestra que el procedimiento no es el adecuado. Al respecto, basta con citar un 



caso hace unos pocos años en que un particular que tenía un terreno colindante con otro, 
donde se instalaría una central hidroeléctrica en Aconcagua, reclamó la nulidad del decreto de 
concesión para la construcción de la central. En lo principal solicitó la nulidad y en el otrosí la 
suspensión de la obra. El juez proveyó, a lo principal, traslado, al otrosí, como se pide, 
suspendiendo la obra. A los quince días se tuvo que transigir. 
A lo anterior debe agregarse que actualmente en Chile existen decenas de procedimientos 
contencioso administrativos especiales, de los cuales conocen los más diversos tribunales, con 
distintos procedimientos, como Juez de Letras, Corte de Apelaciones, un Ministro de Corte de 
Apelaciones, un Ministro de Corte Suprema, una sala de la Corte, etc. Así tenemos, por 
ejemplo, el Código Sanitario; el Código de Aguas; reclamo contra la Comisión Resolutiva, del 
decreto ley 211; ley 19.011 de transporte de pasajeros; D.F.L. Nº 3, año 97, de 
Superintendencia de Bancos; ley 18.755 del Servicio Agrícola y Ganadero; ley 19.300 sobre 
Bases del Medio Ambiente; Ley 18.902, de Superintendencia de Servicios Sanitarios; Ley 
18.840, del Banco Central; Ley 19.068 que modifica el D.F.L. 591, año 1982, sobre contrato de 
obra pública; Decreto Ley 2.757 sobre asociaciones gremiales; y decenas más, todas con 
procedimientos de reclamación contra resoluciones administrativas. 
También puede mencionarse el tema de la sanción administrativa. El legislador no ha sido 
partidario en el último tiempo de entregar a la Administración facultades sancionatorias y por 
lo general entrega a los tribunales el conocimiento de las infracciones a las normas 
administrativas. Cualquiera sea la opinión que el problema merezca, en relación con la 
importancia de la sanción administrativa, adecuadamente garantizada con los recursos 
jurisdiccionales correspondientes, el juez ordinario no ha resultado eficaz para conocer de estas 
materias. Uno de los ejemplos más dramáticos lo encontramos en la Ley de Pesca, en que, 
tratándose de infracciones no constitutivas de delitos y ante la imposibilidad de otorgar 
competencia a la propia Administración, se optó por entregar el conocimiento de ellas al juez 
común. En la práctica ello no ha resultado, ya que este magistrado, por lo general civil, no ha 
podido administrar un procedimiento sancionatorio. El juez contencioso administrativo es 
evidentemente el tribunal más adecuado para conocer de todo el contencioso de la represión 
no penal. 
La existencia de un juez especializado no es una cuestión puramente teórica o académica, sino 
que de enorme importancia práctica. Basta con el enunciado de algunas materias de derecho 
administrativo en que las soluciones son originales, para vislumbrar la enorme diferencia que 
puede resultar de la intervención de un especialista. La actividad discrecional de la 
Administración y su control, el que jamás el juez ordinario ha podido ejercer adecuadamente, 
absteniéndose de controlar, o substituyendo a la Administración y transformándose en 
administrador; la actividad del juez en el proceso y sus facultades, que es absolutamente 
distinto a como es en el proceso ordinario, siendo en alguna forma un proceso inquisitivo en 
que el juez tiene un rol distinto; las medidas precautorias, que en el derecho administrativo son 
excepcionales y rodeadas de una serie de garantías para no paralizar la actividad pública y que 
en Chile el juez ordinario concede sin siquiera dar traslado al Estado, paralizando obras y 
proyectos de envergadura causando al interés público un daño irreparable; la presunción de 
legalidad de los actos administrativos, que altera la carga de la prueba y que exige que quien 
reclama la ilegalidad de un acto administrativo debe probarla, lo que tampoco ocurre en 
muchos casos, en que el juez ha acogido demandas por estimar que la Administración no ha 
probado la legalidad de sus actos; la responsabilidad extracontractual del Estado y la fijación 
del daño, en que no obstante que la Ley de Bases de la Administración del Estado contempla 
como derecho positivo a la institución de la “falta de servicio”, que la doctrina del derecho 
administrativo ha desarrollado enormemente, la jurisprudencia nacional se resiste de aplicar 
adecuadamente, permitiendo que se sostenga la tesis de la “responsabilidad objetiva” del 
Estado, llegando incluso a condenarlo por daños causados por actos lícitos. 
Todos los ejemplos señalados tienen importancia, ya que los principios y normas que se 
debieran aplicar a situaciones en que el Estado debe actuar ante los tribunales tienden a 
conciliar adecuadamente los derechos de los particulares y el interés general. 
La creación de tribunales contencioso administrativos, que no significa en absoluto un 
paralelismo de recursos, ubicaría al recurso de protección en su exacta naturaleza, utilizándose 
en la misma forma que el recurso de amparo en relación al procedimiento penal. Al respecto es 
interesante señalar que el proyecto de 1992 contemplaba una norma que permitía que las 
Cortes de Apelaciones, conociendo de algún recurso de protección en que estimaren que debía 



someterse a un procedimiento de conocimiento más dilatado, pudieran remitir el asunto al juez 
contencioso administrativo para que continuara el juicio. Una norma como esa podría permitir 
terminar con la permanente incertidumbre de que los reglamentos y decisiones, en materia de 
regulación económica, por ejemplo, sean cuestionadas en un procedimiento de urgencia no 
idóneo, en que el resultado es siempre incierto. 
Si se decide por incluir en la justicia contencioso administrativa a las Cortes de Apelaciones y 
Corte Suprema, se solucionaría el verdadero problema existente en materia de procedimiento 
tributario, que es en realidad la falta de especialización de los tribunales superiores para 
conocer de los reclamos que se interponen en contra de las resoluciones de las autoridades 
administrativas, que forma parte de lo contencioso administrativo. 
Dejando de lado el costo que pudiera tener un proyecto de tribunales contencioso 
administrativos, el que en todo caso se vería disminuido si se adoptara el criterio de secretarías 
comunes o si se decidiera que al establecerse fueran sustituyendo a juzgados ordinarios 
actuales, no llenándose los cargos que quedaran vacantes, habría que decidir previamente 
algunos aspectos fundamentales con respecto a la organización y competencia. 
Sin entrar por ahora a plantear los aspectos sobre los que habría que tomar decisiones en 
materia de competencia, y de procedimiento mismo, las alternativas de organización son a 
grandes rasgos las siguientes: 1.- Estructura diversa al Poder Judicial, de primera y segunda 
instancia especializada, vinculado a la Corte Suprema únicamente a través de la 
superintendencia que establece el artículo 79 de la Constitución Política. 2.- Jueces 
especializados en primera instancia; salas especializadas en Cortes de Apelaciones y Corte 
Suprema. 3.- Jueces especializados en primera instancia y salas especializadas en Cortes de 
Apelaciones, manteniendo la situación actual en la Corte Suprema. 4.- Justicia especializada de 
única instancia en salas especializadas a nivel de Cortes de Apelaciones. 5.- La idea contenida 
en el proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados, de más modestas proporciones, 
que contempla únicamente justicia especializada a nivel de primera instancia, con la creación de 
juzgados contencioso administrativos, con un sistema similar al que existe en la actualidad en 
materia del trabajo o de menores. 
Las posibilidades mencionadas en los números anteriores, con la excepción de la última, 
plantea el problema de la especialización a nivel de Cortes de Apelaciones, en aquellas regiones 
en que, por el número de probables causas de que conocerían, no se justifica la existencia de 
una sala o tribunal de segunda instancia separado. Tampoco es conveniente contemplar 
especialización únicamente en Santiago, San Miguel, Valparaíso, Concepción y Temuco, por 
ejemplo, y justicia común en las otras doce Cortes de Apelaciones. La solución estaría en 
considerar jurisdicción territorial distintas de las actuales Cortes de Apelaciones para la segunda 
instancia contencioso administrativa, pero ello sólo sería posible en la alternativa 1, que 
también es la única que permitiría tener de inmediato especialistas en la segunda instancia, al no 
requerirse seguir las normas sobre carrera judicial. 
La existencia de tribunales contencioso administrativos se inserta dentro de la modernización 
del Estado, ya que sujeta la actividad administrativa a normas claras y principios modernos, 
aplicando doctrina actual y especializada. Representa además un enorme ahorro de recursos 
fiscales al solucionarse los problemas descritos en los puntos anteriores y contribuye a la 
certeza jurídica en la actuación del Estado, absolutamente indispensable para el desarrollo 
económico nacional y para fomentar la inversión. 



Objeto, Funciones Y Principios Rectores Del Denominado Derecho Penitenciario1 

Manuel de Rivacoba y Rivacoba 
 

De los intentos por recortar o encontrar en el árbol del Derecho una rama nueva cuyo objeto 
sea específicamente la ejecución de las penas, el más arraigado es el del pretendido Derecho 
penitenciario. Marc Ancel señala en el Prefacio de una obra de Stanislaw Plawsky2 que este 
Derecho es en gran parte una novedad del siglo XX, e incluso, en ciertos aspectos, de su 
segunda mitad3, pero ya en los inicios de su segundo decenio emplea N. H. Kriegsmann en 
Alemania la locución Derecho penitenciario4, en el siguiente se la encuentra con reiteración en 
Italia5 y en 1933 publica Novelli, también en Italia, su célebre artículo L’autonomia del Diritto 
penitenziario6, que se acostumbra considerar su manifiesto fundacional. En 1935 señalaba un 
especialista en el tema, Franceso Siracusa, que la verdadera y propia autonomía de este 
Derecho venía siendo proclamada y difundida abierta y virilmente en la bella y batalladora 
“Rivista di Diritto Penitenziario”, que desde 1930 se editaba en Roma a expensas del 
Ministerio de Gracia y Justicia italiano y dirigía el insigne director general de los Institutos de 
Prevención y de Pena, Giovanni Novelli7; y, por lo demás y aunque fuera “cediendo a la 
obstinada y monótona prédica” de éste8, en el III Congreso Internacional de Derecho Penal9, 
celebrado en Palermo durante el mes de abril de 1933, en la asamblea plenaria y tras grandes 
aplausos, fue aprobada una resolución que proclamaba la existencia del Derecho penitenciario, 
“constituido por el complejo de las normas legislativas que regulan las relaciones entre el 
Estado y el condenado desde el momento en que la sentencia de condena legitima la ejecución, 
y el cumplimiento de ésta en el sentido más amplio de la palabra”, sin perjuicio de reconocer 
seguidamente que “está todavía en un período de elaboración, sobre todo en lo concerniente a 
medidas de seguridad”, por lo que “el Congreso limita su voto en el sentido de que, desde este 
momento, se confiera a la ejecución de que se hablado, un ordenamiento jurídico completo10. 
Cristaliza en este voto la necesidad que había señalado Rappaport11, de una neta separación 
entre ley penal, procedimiento penal y ejecución penal, postulando la existencia de tres códigos 
distintos, que se correspondiesen con los tres sujetos diversos que serían, respectivamente, el 
legislador, el juez y el ejecutor, según el modelo de la triple legislación polaca en materia civil, 
comprendida en el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Ejecución 
Civil. Pero Rappaport rehúye la cuestión básica de si la ejecución penal posee una entidad 
propia y distinta, válida y suficiente, que la dotara de carácter autónomo y sustancial; y, por lo 
demás, la sede del tratamiento legal de una materia ofrece escasa importancia científica, pues 
no es sino una cuestión de política legislativa. Ahora bien, semejante pretensión supone el 
pensamiento de la independencia del Derecho penitenciario, porque, como escribió Arturo 
Santoro12, “en el fondo, la idea señalada por Rappaport y por otros, de un código de ejecución 
penal, distinto del código penal y del de procedimiento penal, para tener un fundamento y una 

                                                           
1 Exposición del tema por el autor en el Tercer Forum de Derecho Penitenciario y Ejecución Penal en el Mercosur, celebrado 
en la Ciudad Presidente Franco (Paraguay) los días 7-9 de septiembre de 2000. 
 Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Abogado Asesor, Consejo de Defensa del Estado, Profesor de Derecho Penal de la 
Universidad de Valparaíso. 
2 Droit pénitentiaire, Université de Lille III, s.a. [1977]. 
3 Cfr. ibídem. 
4 Einführung in die Gefängnisskunde, Heidelberg, 1912; traducción de R. Pérez Bances, con el título Preceptiva penitenciaria, 
Madrid, 1917, p. 169, y también más adelante. 
5 Así: De Mauro, Il problema di una scienza e di un Diritto penitenziario, en “Rivista Penale”, de Roma, 1926, ps. 105 y ss.; 
Ugo Conti, Diritto penale penitenziario, en la misma revista y año, ps. 125 y ss.; Tesauro, La natura e la funzione del Diritto 
penitenziario, en “Rivista di Diritto Penitenziario”, de Roma, ps. 237 y ss. 
6 Originariamente, fue una conferencia pronunciada en la Real Universidad de Roma el 12 de enero de 1933, y se publicó 
como artículo en la “Rivista di Diritto Penitenziario”, cit., 1933, ps. 5-56. Existe traducción castellana, de Angélica Leonor 
López, publicada en la “Revista Penal y Penitenciaria”, de Buenos Aires, año VIII, números 29-30, julio-diciembre de 1943, p. 
425-468. 
7 Cfr. sus Istituzioni di Diritto penitenziario, Milano, 1935-XIII, p. 9. 
8 Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho penal (publicados, 7 vols.), tomo I, 3ª. ed., Losada, Buenos Aires, 1964, p. 69. 
9 “Et non seulement pénitentiaire”, acota con agudeza Quintano Ripollés, Les aspects modernes desinstitutions pénitentiaires 
ibéro-américaines, rapport présenté au Congrès pénal et pénitentiaire hispanoluso-américain (Madrid, juillet 1952), traduit de 
l’espagnol par Jacques B. Herzog (en “Revue Internationale de Droit Pénal”, de París, 1952, ps. 259-291), p. 270. El original 
castellano de esta ponencia se ha publicado mucho después en el Apéndice de los números 165 y 166 de la “Revista de 
Estudios Penitenciarios”, de Madrid, abril-junio y julio-setiembre de 1964, ps. 15-32 y 33-44, respectivamente. 
10 Cuadro de conjunto de los votos y resoluciones adoptados por los congresos de la Asociación Internacional de Derecho 
Penal, en “Revue Internationale de Droit  Pénal”, cit., 1948, p. 403. 
11 Cfr. Stanislaw Rappaport, Per un codice di esecuzione penale in Polonia, en “Rivista di Diritto Penitenziario”, cit., 1930, p. 
1325. 
12 L’esecuzione penale, 2ª edizione rinnovata, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1953, p. 9. 



justificación racionales, debería apoyarse precisamente sobre la ejecución como rama por sí del 
Derecho”. 
Esta autonomía es, para sus defensores13, completa y se manifiesta en un triple orden: 
autonomía científica, reconocida, a su vez, en Italia, por el Real Decreto 1329, de 1 de octubre 
de 1931, por el cual se modificaron los estatutos de la entonces Real Universidad de Roma y se 
instituyó por vez primera una cátedra para la enseñanza del Derecho penitenciario; autonomía 
legislativa, que reconocen que no existía aún en Italia ni en ningún otro Estado, porque las 
normas relativas a la ejecución se encontraban repartidas entre el código penal y el de 
procedimiento, más las leyes y los reglamentos de carácter carcelario, pero cuya elaboración se 
pedía y se intentaba en numerosos proyectos, e incluso, según puntualizó Quintano14, había 
comenzado a lograrse ya en algunos países, y de la que hoy, con la proliferación posterior de 
los códigos o las leyes de ejecución en muchos de ellos, no cabría dudar; y autonomía jurídica, 
que es “la más importante” y la que formuló Novelli en 1933, en el sentido de que tal Derecho 
constituye un distinto ordenamiento jurídico, cuyas normas, si bien contenidas por lo común 
en fuentes diversas, están unidas íntimamente por una finalidad única, la de realizar la 
ejecución en su contenido jurídico de restricción de los bienes jurídicos del sentenciado, y en 
su misión de readaptación social de él, habiendo devenido ya en aquella sazón a un grado 
imponente de madurez, sea por haber añadido y juntado a las penas las medidas de seguridad, 
sea por la individualización en el tratamiento ejecutivo y el reconocimiento de los derechos 
subjetivos del condenado. 
De la ingente cantidad de definiciones que se han dado del Derecho penitenciario15, la de quien 
puede ser llamado su creador, Novelli, es la siguiente: “El conjunto de normas jurídicas que 
regulan la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad desde el momento en que es 
ejecutivo el título que legitima su ejecución”16. Y lo concibe como “la realización positiva de la 
ciencia penitenciaria en el ámbito de una legislación determinada”17. Por lo cual, parece lógico, 
para comprender el intento de tal Derecho, remontarse, así sea con brevedad, a la noción de 
esta ciencia. 
Su primera señal de vida parece ser el título de una obra del profesor alemán N. H. Julius, 
Lecciones previas sobre la ciencia penitenciaria, publicada en Heidelberg en 182818, 
adelantándose así en seis años al término penología (penology), empleado por primera vez en 
una carta privada que el publicista germanoamericano Francis Lieber (1800-1872) dirigió al 
célebre Tocqueville (1805-1859) en 183419; y en lo sucesivo una y otra denominación debatirán 
para designar la disciplina que se ocupa de la fase ejecutiva de las penas, pugna en la que la 
primera tendrá al cabo mejor fortuna que la segunda. No obstante dicho antecedente, el uso 
del vocablo penitenciario, aplicado a materias penales, sólo se inicia, o se acentúa, hacia 1850, 
cuando, en oposición a la tendencia de los criminalistas prácticos, que defendían la deportación 
y la colonización, con la utilización en ellas de la mano de obra de los condenados, otros, los 
“penitenciaristas”, estiman y preconizan que es preferible dejarlos en la metrópoli para 
someterlos a un régimen moralizador progresivo, importado de ciertas prisiones de 
Norteamérica o de la Gran Bretaña, movimiento, éste, íntimamente relacionado con la 
aparición o el desarrollo preponderante de las penas reformadoras y que se ha referido siempre 
con exclusividad a las de prisión20. Unido el vocablo a la palabra ciencia en la locución Ciencia 
penitenciaria, empieza a usarse en la segunda mitad del mil ochocientos, apareciendo ya 
consagrada tal denominación en el IV Congreso Penitenciario Internacional de San 
Petersburgo, en 1890, si bien aún “el relator, M. Jules Lacointa, se quejaba hubiera lugar de 
«extrañarse de que la ciencia penitenciaria estuviera tan descuidada, cuando es el indispensable 
complemento de la enseñanza teórica»” y la expresión “no es todavía de uso corriente en los 

                                                           
13 Cfr. Siracusa, ob. cit., ps. 10-12. 
14 Cfr. Les aspects modernes des institutions pénitentiaires ibéro-américaines, cit., p. 274. 
15 Mencionemos ad exemplum las de Altmann Smythe, Beeche, García Ramírez, Lahura y Plawsky. 
16 Ob. cit., p. 7. 
17 Ibídem, p. 49. Para Siracusa, ob. cit., p. 5, el Derecho penitenciario deriva de la Ciencia penitenciaria como su “reflejo 
jurídico”. Y para Beeche, Sistemática de la ciencia penitenciaria (Ensayo) (en “Revista de Estudios Penitenciarios”, cit., 
números 67 a 74, de octubre de 1950 a mayo de 1951), 9, dicho Derecho es una “parte” de tal ciencia. O sea, que, para sus 
partidarios, este Derecho viene a ser el precipitado o concreción jurídica de la ciencia penitenciaria. 
18 Cfr. Ladislao Thot, Ciencia penitenciaria, Universidad Nacional de La Plata, 1937, p. 8, y luego otros muchos autores, como 
Beecbe, ob. cit., 2. 
19 Cfr. Jiménez de Asúa, ob. y vol. cits., p. 168, y Cuello Calón, Penología, Reus, Madrid, 1920, p. 5, nota 1, basándose ambos 
en Howard Wines, Prison reform and criminal law, vol. I de Correction and prevention, New York, 1910, p. 146. 
20 Cfr. Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiares, Paris, 1950, ps. 47 y ss. 



textos”21. Luego e incluso en la actualidad, ambas denominaciones se han identificado y se 
identifican22, 23 , pero el neologismo penología, frecuente en otros países, fue mal recibido en 
Francia, donde en su lugar alcanzó valor general el nombre de ciencia penitenciaria, que los 
franceses tomaron24 de los cuáqueros de Pensilvania, y sabido es el influjo decisivo que en 
semejantes ocasiones ejerce el uso francés25. 
Sin embargo de que a simple vista se percibe que la voz penología denota un contenido mucho 
más amplio y rico que la expresión ciencia penitenciaria y que el de ésta cabe perfectamente o 
es una parte dentro de aquél, también se comprende que la última haya ido ensanchando su 
campo de acción hasta abarcar “todas las diversas clases de penas, las medidas de seguridad, el 
patronato y las instituciones postcarcelarias”26, y la sinonimia de hecho entre ambas, pues el 
fulgurante y formidable desarrollo de las penas privativas de la libertad, que en poco más de un 
siglo se convirtieron en las penas por antonomasia, arrinconando en el olvido o reduciendo a 
oscura penumbra las restantes y monopolizando en la realidad la función penal, había de hacer 
que la disciplina que las tiene por objeto apareciera como la única en materia de ejecución de 
las penas, atrajera a sí todos los aspectos y problemas de la privación de la libertad, incluidos 
los extrapenales, y desplazara cualquier otro concepto o denominación27. 
Ahora bien, no hay ningún inconveniente en ubicar la Penología, concebida de manera 
abstracta y general como tratado de la pena28, dentro del Derecho penal, pero carece de 
sustento lógico pretender fundar una ciencia sobre una modalidad de penar concreta e 
histórica, y, por concreta e histórica, esencialmente accidental y transitoria, por no decir, en 
este caso, fugaz. Es más, lo que con impropiedad se ha llamado ciencia penitenciaria no pasa 
de ser un cúmulo abigarrado y heterogéneo, y, por supuesto, asistemático e inconexo, de 
experiencias, reflexiones, iniciativas y aspiraciones, cuando no meras descripciones, relativas a 
la privación de libertad como situación de hecho creada por el Derecho, prescindiendo de su 
naturaleza jurídica, penal o procesal29, sin ningún rigor jurídico y, a lo sumo, animadas de un 
espíritu caritativo o filantrópico. Se explica con facilidad así lo desdibujado de sus perfiles y que 
en consecuencia haya rebasado con prontitud los aspectos ejecutivos o de cumplimiento de las 
penas privativas de libertad, para ocuparse de éstas en general y aun de las demás, en cuanto 
quedan todavía residuos de ellas en el sistema penal, y también que, no obstante hallarse muy 
lejos de reunir los requisitos exigidos desde cualquier punto de vista epistemológico para 
asumir tan ambicioso título, haya procurado dignificarse con el prestigioso nombre de ciencia. 
Con su mesurado criterio de jurista estricto, Kriegsmann asigna a la ciencia penitenciaria la 
investigación de los medios que sirven para la realización del Derecho penal y, por tanto, una 
función auxiliar y complementaria de éste30, y señala que la diversidad de fines que las 

                                                           
21 Beeche, ob. cit., 2. 
22 Cfr. Cuche, ob. cit., p. 1; René Garraud, Traité théorique et pratique du Droit pénal francais, troisième édition, 
complètement revue et considérablement augmentée, 6 vols., Sirey, Paris, 1913 y ss., t. I, ps. 37-38, y Robert Schmelk y 
Georges Picca, Pénologie et Droit pénitentiaire, Cujas, Paris, 1967, p. 42. 
23 En cambio, otros autores rechazan muy razonada y atinadamente la identificación, pues evidente resulta que, en buenos 
principios, la penología ha de referirse a las penas en general y la ciencia penitenciaria sólo a las de prisión. Cfr. Cuello Calón, 
ob. cit., ps. 5 y 8, y Derecho penal, t. I (Parte general), 10ª. ed., Bosch, Barcelona, 1951, ps. 721-722; Sáinz Cantero, La ciencia 
del Derecho penal y su evolución, Bosch, Barcelona, 1970, ps. 37-38, y Lecciones de Derecho penal, Parte general (publicados, 
3 vols.), t. I, Bosch, Barcelona, 1979, ps. 89-90; García Ramírez, La prisión, Fondo de Cultura Económica-Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1975, p. 45, y Garrido Guzmán, Manual de ciencia penitenciaria, Edersa, 
Madrid, 1983, ps. 5-6. 
24 Según Howard Wines, Punishment and reformation, 3ª. ed., New York, 1919, p. 2. Nótese el origen y carácter religioso y 
moralizador de esta denominación, muy en consonancia con la finalidad correctiva asignada a las penas privativas de la libertad 
y la colaboración que desde el primer momento prestaron a su ejecución personas y asociaciones de diversas tendencias, sin 
nada que ver generalmente con lo jurídico, encendidas todas en el fuego de la caridad. 
25 Así, en Alemania se dice Gefägnisswesen (Ciencia de las prisiones) y en Italia se habla, en plural, de las Discipline carcerarie. 
26 Cuello, Derecho penal, cit., ps. 721-722, prosiguiendo: “Como se ve, tan amplio contenido rebasa con exceso el calificativo 
penitenciario, que nació para designar exclusivamente cierta modalidad de ejecución de las penas de privación de libertad 
inspirada en un sentido de expiación reformadora”. Conforme, Sáinz Cantero, La ciencia del Derecho penal, cit., p. 37, y 
Lecciones, cit., t. I, cit., ps. 88-89. 
27 En sentido concordante, Beeche, ob. cit., 2. 
28 Y no en otra parece que la entendió Lieber: “la rama de la ciencia criminal que se ocupa (o debe ocuparse) del castigo del 
delincuente” (según Howard Wines, Prison reform and criminal law, ob. y lug. cits.). 
29 Sáinz Cantero, La ciencia del Derecho penal, cit., p. 37, y Lecciones, cit., t. I, cit., p. 89, la concibe “como rama de la 
Penología que se ocupa de la pena privativa de libertad, de sus métodos de ejecución y aplicación, y de toda la problemática 
que la vida en prisión plantea”. Y a partir de tal base nada tiene de particular el que ciertas definiciones del Derecho 
penitenciario incluyan en él el régimen de las medidas de seguridad y hasta el de institución tan eminentemente procesal como 
la prisión provisional o preventiva. 
30 Ob. cit., p. 141. 



respectivas teorías proponen en él para la pena hace que aquélla se encuentre “sobre un suelo 
vacilante”31. 
Sobre tal base, movediza y borrosa, hay que adentrarse hacia la entraña del Derecho 
penitenciario; y, como es de prever, nada hay en él firme ni claro. Ni siquiera acerca de su 
denominación reina acuerdo entre sus partidarios. El propio Siracusa dice que “se puede 
discutir si es más oportuno dar a esta rama del Derecho el nombre de Derecho penitenciario o 
el de Derecho de ejecución penal, como quería Rappaport, pero la terminología no afecta a la 
autonomía. Desde el punto de vista científico, quizá es más exacta la denominación Derecho 
de ejecución penal; pero, puesto que el núcleo más importante y vistoso de éste lo constituye la 
ejecución de las penas de privación de libertad, pensamos que se adecua mejor a nuestro 
Derecho la calificación de penitenciario, término más en consonancia con la sustancia y la 
tradición”32. 
Entre los españoles, Quintano, que es quien con mayor entusiasmo y decisión se adhirió a los 
propugnadores de este Derecho33, advierte con su típica agudeza lo equívoco de la expresión 
Derecho de ejecución penal34. Mucho después, García Ramírez y Plawsky distinguen entre 
Derecho de ejecución de penas y Derecho penitenciario, concibiéndolos en relación, el 
primero, de género a especie35, y, el segundo, del todo a una parte36. Asimismo, para Maurach, 
“el Derecho penitenciario (de las penas privativas de libertad) constituye sólo una parte, 
aunque con mucho la más importante, del Derecho de ejecución penal: se ocupa de la 
configuración práctica de las penas privativas de libertad”37. 
Mucho más grave que esta inseguridad en lo terminológico es que caracterizados partidarios de 
su sustantividad y autonomía reconozcan su dependencia del Derecho administrativo, tesis que 
echa en definitiva por tierra la misma personalidad e independencia que procuran afirmar. De 
esta suerte38, no puede sino sorprender que nada menos que Novelli asienta al carácter híbrido 
del Derecho penitenciario, y que lo destaque Beeche39; y que no se trata de una aseveración 
aislada se comprueba con lo que antes había escrito Tesauro40 y mucho después repite Lúder41 . 
Inclusive para Siracusa, que traza con gran finura la distinción y relaciones entre dicho 
Derecho y los Derechos penal y procesal penal42, la ejecución tiene preponderantemente 
carácter administrativo, en cuanto realización de la restricción del bien jurídico en que se 
concreta la pena o la medida de seguridad, de conformidad con el pronunciamiento del juez 
(título ejecutivo), que no establece los límites ni el contenido, y sólo en caso de que durante 
dicha realización surja controversia e de tal ejecución, puede intervenir el órgano jurisdiccional, 
y son decisivas sus determinaciones para reintegrar ese contenido y esos límites43,44. 
El rasgo verdaderamente original, significativo y valioso de este intento, empero, reside en su 
denodado afán por extraer de la discrecionalidad y vagarosidad de lo administrativo el 
cumplimiento de las penas privativas de la libertad y extender a él el imperio del principio de 

                                                           
31 Ibídem, p. 142. 
32 Ob. cit., ps. 12-13. En el mismo sentido, Lahura, Derecho penitenciario y ejecución penal en el Perú, Lima, 1942, p. 346. A 
pesar de su característica ambigüedad y falta de posición definida, parece admitir la sustantividad y autonomía del Derecho 
penitenciario, aunque prefiriendo la expresión Derecho de ejecución penal, Cuello Colón, Derecho penal, cit., ps. 723 y 742. 
En la Argentina, Italo A. Lúder, El sistema jurídico de la ejecución penal, Instituto de Investigaciones y Docencia 
Criminológicas, La Plata, 1959, ps. 9 y 10, entiende que la denominación más precisa y comprensiva es la de Derecho ejecutivo 
penal. 
33 Cfr. Les aspects modernes des institutions pénitentiaires ibéro-américaines, cit., p. 270. 
34 Cfr. ibídem, p. 272, con una sagaz referencia a Ferruchio Falchi en su Diritto penale esecutivo, 3 vols., Zannoni, Padova, 
1934-1935. 
35 Cfr. lug. cit. 
36 Cfr. ob. cit., ps. 29 y 30. De manera semejante nos habíamos manifestado nosotros en El derecho de ejecución de las penas 
y su enseñanza (en “Revista Penal-Penitenciaria”, de Santa Fe, 3-4, 1965, ps. 123-141), ps. 125 y 127. 
37 37Tratado de Derecho penal, traducción y notas de Derecho español por Juan Córdoba Roda, prólogo de Octavio Pérez-
Vitoria Moreno, 2 vols., Ariel, Barcelona, 1962-1963, t. I, p. 28. Por cierto, no acaba de configurarlo muy autónomamente, sino 
que parece incluirlo en lo administrativo (cfr. t. I, ps. 15-16, y t. II, ps. 505-506). 
38 Se prescinde aquí de Kriegsmann, para quien no puede caber duda acerca de la caracterización jurídica del Derecho 
penitenciario, que se refiere a una actuación del Poder Ejecutivo y constituye, por tanto, una esfera del Derecho administrativo 
(cfr. ob. cit., p. 169); lo cual no obsta a su dependencia de los principios del Derecho penal material y del Derecho procesal 
(cfr. ibídem, ps. 170-172). 
39 Cfr. ob. cit., 9. 
40 Cfr. ob. cit., p. 237. 
41 Cfr. ob. cit., ps. 12 y 13-14. 
42 Cfr. ob. cit., ps. 13-21. 
43 Cfr. ibídem, ps. 14-20. 
44 En perspectiva completamente distinta, también Sebastián Soler considera, al que llama Derecho penal ejecutivo, “parte del 
Derecho administrativo”, sin perjuicio por ello de reconocerle relativa autonomía y de entender justificado, “desde el punto de 
vista metódico, un estudio autónomo”. Cfr. su Derecho penal argentino, 1ª. ed., 2 vols., El Ateneo, Buenos Aires-Córdoba, 
1940, t. I, ps. 13-14. Inalterable, en las estampas posteriores. 



legalidad, sometiéndolo a rigurosas y precisas normas jurídicas e igualándolo así con la 
ejecución de las demás. Acaso quien lo ha puesto en claro con mayor decisión y énfasis sea 
Quintano, por lo cual, pese a la extensión de la cita, merece la pena recordar con entera 
fidelidad sus palabras: “La règle nullum crimen sine lege, imperative dans toute civilisation 
digne de ce nom, doit s’accompagner de la règle nulla poena sine lege, tant vis-à-vis de la peine 
au point de vue abstrait, que de son exécution concrète. Le Droit ne peut pas se desintéreser 
du condamné après le prononcé de la condamnation et le priver de sa protection suprême en le 
livrant à l’arbitraire ajuridique d’une administration qui le prenne en charge sans être tenue par 
les garanties juridico-judiciaires qui sont la raison d’être du Droit lui-même. L’arrêt de 
condamnation, qui établit une peine, maintient la relation juridique entre la société et le 
délinquant bien qu’il le transforme”45; argumento que se remacha con el siguiente: “Procéder 
par la voie administrative équivaut à priver le Droit pénal de l’essence libérale inhérente à notre 
culture occidentale puisque cela revient à reduire à néant le dogme impératif de la légalité”46. 
Mas tal afán, en vez de apuntalar la autonomía de lo penitenciario, recaba su inclusión en lo 
punitivo. 
Por lo demás, la opinión de los penalistas españoles que mejor han trabajado y que de mayor 
autoridad disfrutan en estos temas también es desfavorable al Derecho penitenciario. Don 
Constancio Bernaldo de Quirós lo concibe “como una dependencia del Derecho penal, en 
toda su amplitud y su conjunto”, “un capítulo, una sección, una parte, una división del 
Derecho penal”47; y Francisco Bueno Arús se limita a admitir el empleo de la expresión 
Derecho penitenciario “siempre y cuando se entienda en el mismo sentido (impropio) en que 
se utiliza cuando se habla de «Derecho agrario», «Derecho de la circulación»… o incluso 
«Derecho de los menores»”48,49. 
Es obvio el que, así como el Derecho contempla en abstracto cada especie criminosa y la 
penalidad correspondiente y establece las pautas para que estas previsiones generales de la ley 
sean concretadas en el oportuno pronunciamiento judicial para cada singularidad delictiva de la 
realidad, tiene que regular cuántas actuaciones sean precisas para trasladar a la práctica y hacer 
efectiva la pena impuesta, esto es, su ejecución. Lo que de ningún modo es obvio ni necesario, 
sino empíricocultural y, por ende, histórico, o sea, contingente y eminentemente lábil y 
mutable, es que en los respectivos ordenamientos se fijen unas penalidades determinadas y no 
otras diferentes. De donde se sigue que a los contrasentidos lógicos que sin tardanza veremos 
que presenta cualquier intento secesionista en materia de ejecución penal el referir éste a una 
clase de penalidades suma la ausencia de una base normativa y conceptual adecuada, porque no 
se lo asienta sobre una noción jurídica, sino sobre una realidad histórica, la cual nunca puede 
servir de fundamento, jurídicamente, para una división o rama del Derecho ni, 
epistemológicamente, para una disciplina científica que la tuviese por objeto. Es decir, no 
puede referirse una rama del ordenamiento a la ejecución de una pena, o de una clase o especie 
de penas, y menos a la de una clase o especie tan poco estable, que no ha aparecido en los 
catálogos de puniciones hasta lo que se dio en llamar Edad contemporánea y que, tras una vida 
tan intensa como corta, lleva ya cosa de medio siglo en franca crisis50. 
Pero que la ejecución, no ceñida a una especie particular de pena, sino genéricamente 
entendida, sea un contenido y un concepto necesarios del Derecho tampoco implica que exista 
en el ordenamiento una rama dedicada por separado a ella. La entidad y el objetivo tanto de la 
pena en sí como de cualquier amenaza penal sólo pueden hacerse realidad y cobrar efectividad 
en y mediante su cumplimiento. Por consiguiente, seccionar al tratado de la pena su regulación 

                                                           
45 Les aspects modernes des institutions pénitentiaires ibéro-américaines, cit., p. 270. El mismo pensamiento, en Cuello, 
Derecho penal, cit., p. 742. 
46 Les aspects modernes des institutions pénitentiares ibéro-américaines, cit., p. 278. 
47 Lecciones de Derecho penitenciario, Imprenta Universitaria, México, D.F., 1953, p. 11. 
48 48Sobre la autonomía del Derecho penitenciario (Notas provisionales) (en el “Boletín de Información” del Ministerio de 
Justicia, de Madrid, número 741, 25 de julio de 1967, ps. 3-6, y en su libro misceláneo Estudios penales y penitenciarios, 
Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, 1981, ps. 121- 124), ps. 6 y 124, respectivamente. 
49 Jiménez de Asúa, ob. y vol. cits., p. 68, escribió: “No creemos que todavía pueda asumir la preceptiva penitenciaria el 
prestigioso título de Derecho”. Prácticamente idéntico, en La ley y el delito, Principios de Derecho penal, 3ª. ed., Hermes, 
México-Buenos Aires, 1959, p. 23. En la Argentina, para Núñez, Derecho penal argentino, 7 vols., Editorial Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1959 y ss., t. I, ps. 11 y 12, y Manual de Derecho penal, Parte general, Lerner, Córdoba-Buenos Aires, 
1972, ps. 9-10, y Fontán, Tratado de Derecho penal, 7 vols., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966 y ss., t. I, p. 37, el Derecho 
de ejecución penal no pasa de ser un capítulo del Derecho penal, mientras que para Zaffaroni, Manual de Derecho penal, Parte 
general, Ediar, Buenos Aires, 1977, ps. 69-71, y Tratado de Derecho penal, Parte general, 5 vols., Ediar, Buenos Aires, 1980-
1983, t. I, ps. 200-209, la ejecución de las penas no es materia que corresponda al Derecho penal de fondo, y el Deredho de 
ejecución penal es independiente. 
50 Cfr. Ruiz-Funes, La crisis de la prisión, Jesús Montero, La Habana, 1949. 



y estudio lo deja, no ya gravemente incompleto, sino, con mayor exactitud, realmente vacío; y 
con tal proceder el Derecho punitivo se reduciría, en verdad, apenas a un nudo Derecho 
delictuoso. Ahora bien, como el delito reclama la pena y ésta lo supone y es ininteligible sin él, 
de modo que ambos se complementan y se constituyen en los dos objetos esenciales de una 
normatividad única y de la ciencia que la estudie, la ejecución no puede pertenecer a ninguna 
rama que no sea la de la pena, que es la misma que la del delito, el Derecho criminal o penal. 
Con esto, y sin necesidad de postular ninguna nueva rama jurídica, recibe base y queda 
asegurado por igual el imperio de la legalidad a lo largo de todo el Derecho punitivo, hasta el 
postrero instante de la ejecución. O sea, en resumen, que en un examen atento y detenido de la 
cuestión no se justifica ni un Derecho de ejecución penal, o de las penas, ni, menos, un 
Derecho penitenciario. 
Cuestión por completo distinta es la de las ventajas o los inconvenientes que haya en que lo 
que se reivindica como su objeto sea estudiado separadamente, pues el de disciplina científica y 
el de asignatura, tal vez incluso con una cátedra para su enseñanza, son conceptos muy 
diferentes, que pertenecen el uno a la teoría de la ciencia y el otro a la pedagogía y se justifican 
el primero por la especificidad e independencia de su objeto o de su método y el segundo por 
razones docentes y discentes. Hace muchos años que nos manifestamos en este sentido51, y 
más tarde ha escrito concordantemente Ángel Latorre: “Si un proceso de especialización es 
necesario, no es quizás aconsejable la tendencia, hoy bastante extendida, a crear nuevas 
parcelas independientes en el campo del Derecho, porque tiende a acortar la perspectiva del 
jurista y hasta a inventar diferencias y distinciones que justifiquen aquella autonomía. Que 
ciertos sectores del Derecho ofrezcan algunas particularidades o sea conveniente su estudio o 
su enseñanza independiente no basta para elevarlos al campo de rama autónoma, cuando no 
presenten la acusada individualidad que sólo justifica esa autonomía”52 . 
A pesar de todo lo que antecede53, se ha de reconocer que la legislación que señala los delitos y 
las penas y las normas que regulan su ejecución, los que aplican la una y las otras y quienes las 
estudian, son completamente ajenos entre sí. Se diría que constituyen dos mundos que no se 
tocan ni se relacionan ni comunican. Para que la esquizofrenia en esta región de la vida y del 
saber sea total, tampoco el régimen jurídico y la realidad de la ejecución en los hechos guardan 
sino algunos puntos de contacto o pálidas semejanzas, ni quienes se ocupan en ésta suelen 
preocuparse mucho de aquél. Como observa un penalista costarricense, “el campo 
penitenciario es uno de los aspectos de la vida social en donde más agudamente se evidencia el 
abismo que existe entre los postulados legales y la realidad”54,.55 
 

                                                           
51 Cfr. principalmente nuestro artículo El Derecho de ejecución de las penas y su enseñanza, cit., ps.124 y 127, y nuestro libro 
División y fuentes del Derecho positivo, Edeval, Valparaíso, 1968, ps 41-42 y 52-53 penas y su enseñanza, cit., ps. 124 y 127, y 
nuestro libro División y fuentes del Derecho positivo, Edeval, Valparaíso, 1968, ps. 41-42 y 52-53. 
52 Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, 1968, p. 181. 
53 Acerca de lo cual hemos versado con gran amplitud y nutrida Acerca de lo cual hemos versado con gran amplitud y nutrida 
bibliografía en nuestro estudio El problema de la sustantividad y autonomía del Derecho penitenciario, publicado en la 
“Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, de Montevideo, año XIV, número 4, octubre-diciembre de 1963, ps. 
735-790, y en los capítulos I y II de nuestra tesis doctoral, calificada de “sobresaliente” por la Universidad de Madrid en 1957. 
También hemos tratado la materia más brevemente en numerosas publicaciones menores. 
54 Fernando Cruz Castro, La pena privativa de libertad (en el libro escrito juntamente con Daniel González Álvarez, La 
sanción penal. Aspectos penales y penitenciarios, San José de Costa Rica, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia, 1990, ps. 25-61), p. 31. 
55 Acerca del tema de esta página, se puede ver especialmente Rivacoba, Función y aplicación de la pena, Depalma, Buenos 
Aires, 1993, ps 122-136. 



Bases Del Alegato Del Consejo De Defensa Del Estado En El Procedimiento, Ante La 
Excma. Corte Suprema De Justicia De Chile, Sobre Desafuero Del Senador Augusto Pinochet 

Ugarte 
 

Clara Leonora Szczaranski Cerda 
 
El Consejo de Defensa del Estado, cuya Ley Orgánica le confía la defensa de los intereses del 
Estado y de la sociedad de Chile, solicitó el pasado 21 de julio de 2000, a la Excma. Corte 
Suprema de Justicia de Chile se confirmara la sentencia de primera instancia de fecha 28 de 
abril del mismo año, mediante la cual la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago había 
declarado haber lugar a la formación de causa contra el Senador Vitalicio don Augusto 
Pinochet Ugarte. 
La suscrita, en representación del Consejo de Defensa del Estado, alegó refiriéndose, en 
función de los requisitos de un desafuero, sobre aspectos de hecho y de derecho complejos y 
que, por lo mismo, no han sido debidamente explicados en los medios de comunicación social. 
Un ejemplo de ello, al pasar, es lo relativo a las diligencias médicas pertinentes respecto del 
Senador Pinochet. Se ha difundido profusamente la afirmación en orden a que este Consejo 
era opuesto a ellas. Como se verá más adelante, no es así: el Consejo de Defensa del Estado ha 
precisado la instancia que debe disponerlas y los contenidos y fines de tales diligencias. Así, 
pues, muy por el contrario, el Consejo jamás se ha opuesto a la práctica de diligencias médicas, 
obligatorias al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal vigente. 
De acuerdo al orden de la exposición en aula, se abordaron los fundamentos de facto, jurídicos 
y éticos en relación a los temas que ahora se indican y, luego, exponen: 
I. Los hechos y su calificación jurídica. 
 
II. Consideraciones de hecho y de derecho sobre la participación del imputado. 
 
III. La ausencia de culpabilidad de quienes actuaron coaccionados. 
 
IV. La supuesta indefensión del señor Pinochet y su salud. 
 
V. Las exigencias de la sociedad y del estado de derecho en la resolución del desafuero. 
 
I. Los hechos y su calificación JURÍDICA 
 
La existencia de los hechos que luego se señalan aparecen, hasta la fecha, totalmente 
acreditados en la causa: 
I.a. Se sustrajo, sacó, retiró (o en los términos de los autos de procesamiento firmes, secuestró) 
a las víctimas desde lugares públicos de detención, para darles muerte, como agrega la defensa. 
I.b. Las acciones fueron ejecutadas por personal militar, “en cumplimiento de funciones”, 
como precisa la ex ministro Sra. Camposano al fundar su voto de minoría ante la I.C.A. 
I.c. Parte de esas víctimas desapareció hasta la fecha, ignorándose su paradero y su condición. 
Esos son los hechos. Algo muy distinto es su calificación. Los hechos ocurren en la realidad 
natural y pueden corresponder a acciones humanas. La calificación jurídico-penal de ciertas 
acciones es un fenómeno cultural, que dice relación con definiciones legales de algunas 
acciones humanas que, por esa definición, pasan como tipos a configurar el sistema 
discontinuo de ilicitudes a que se refiere Soler. Hechos y tipos se juntan luego en la labor de 
subsunción del juez, cuando éste logra investigar, en un proceso, aquellos hechos que 
presentan caracteres de delito, que se presentan como tales. Ese conocimiento del juez es 
gradual y esencialmente modificable. 
A modo de ejemplo, podemos imaginar que encontramos una persona muerta, quemada y 
dentro de un inmueble incendiado. Vemos, además, una persona que huye. Los hechos son 
claros y presentan caracteres de delito, pero ¿estamos ante un homicidio agravado con la 
circunstancia 3ª, del artículo 12, del C.P.? ¿estamos ante un incendio causando muerte al tenor 
del artículo 474, inc. 1º, del C.P.? ¿se trata quizás de un atentado terrorista? Tenemos tres 
posibles delitos y tal vez quien huía no era el autor. Sólo el proceso penal podrá develar la 
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verdad de esos hechos y determinar la calificación exacta y la eventual participación de quien 
huía.  
Por lo dicho, los secuestros en referencia no son una ficción jurídica; corresponden a la verdad 
procesal, progresiva, que va develando el mismo proceso penal, verdad que aspira a calzar con 
la histórica, siendo distinta. Ha sido, pues, deber de rigor jurisdiccional declarar que esas 
personas, a la fecha, aparecen secuestradas, sin perjuicio que en el proceso penal se puedan 
acreditar además las muertes, si en derecho corresponde, de conformidad con los precisos 
procedimientos indicados en los artículos 121 y siguientes del C.P.P, y otros delitos. 
Por lo demás, en virtud de lo dispuesto en el artículo 612, inc. 2º (facultades de oficio) la 
Excma. Corte Suprema tiene la facultad de ampliar los títulos de la imputación penal 
provisional también a los homicidios admitidos por la defensa, u ordenar su investigación al 
juez instructor, como ya lo hizo -por ejemplo- en su resolución de 20 de julio de 1999 en lo 
relativo al homicidio del Sr. Lavín (denegando la apelación al recurso de amparo de Arellano y 
otros). 
Que la investigación de los hechos deba preceder a su calificación es corroborado también en 
tema de prescripción y de amnistía, que son cuestiones de fondo, por razones de certeza 
jurídica que exigen la constatación, por el juez, de los hechos que sirven de fundamento fáctico 
a tales consecuencias legales. 
Lo anterior es estrictamente jurídico si se tiene en cuenta, además, que la amnistía sólo 
corresponde respecto de personas individualizadas, pues existen en el D.L. 2.191 de 1978 
exclusiones que impiden otorgarlo indiscriminadamente, tratándose de un beneficio personal y 
no de una exclusión de la ilicitud de los hechos. 
 
II. Consideraciones de hecho y de derecho sobre la participación del imputado 
 
II.a. Aspectos de hecho 
 
En cuanto al segundo requisito de todo desafuero, esto es, sospechas de participación en el 
delito del parlamentario en cuestión, se hizo presente que la delegación que invistió a Arellano 
como Oficial Delegado es un hecho acreditado en autos y que, ésa, decía relación con “revisar 
y acelerar procesos”. 
Para ello, el entonces Comandante en Jefe del Ejército asignó a Arellano recursos materiales y 
humanos y, muy especialmente, le otorgó especiales poderes: la calidad de Oficial Delegado. 
Esa delegación, en los hechos (tema que tampoco se discute en autos), interfirió con la función 
jurisdiccional zonal y modificó el curso de la justicia militar respecto de las víctimas de autos. A 
modo ilustrativo, puede recordarse que, en Cauquenes, los miembros de la comitiva realizaron 
una “reconstitución de escena” y que, por su parte, el procesado Arredondo interrogaba a los 
detenidos, al margen de los tribunales establecidos en Calama. 
Es relevante, además, tener presente que Arellano, en cuanto Oficial Delegado del 
Comandante en Jefe del Ejército, actuó en nombre y representación del Sr. Pinochet, con los 
poderes de éste, sobreponiéndose por ello a toda otra jerarquía (así evitó la detención ordenada 
por el entonces General Lagos). Esa delegación creó una directa y especial línea de mando que 
unió sin jefaturas intermedias al Sr. Pinochet con Arellano. 
Pudimos entonces concluir válidamente que la delegación fue un medio para la comisión del 
delito, fue el poder con que se actuó, fue conditio sine qua non de la ocurrencia de los hechos 
delictivos. 
En cuanto a la afirmación de la defensa en el sentido que la delegación no indicaba por escrito 
secuestrar y matar personas, ella se desvanecía por sí sola, por absurda, y no mereció nuestros 
comentarios. 
El contenido real de la delegación era secreto, como testimonia Rivera, y deberá el juez del 
fondo deducir su objeto del resto de los antecedentes del proceso. 
Desde esta perspectiva, la ausencia de atribuciones jurisdiccionales del Sr. Pinochet era 
irrelevante, salvo para calificar como aún más arbitraria y antijurídica su conducta. 
Como delegante, y además por ser Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de 
Gobierno, el Sr. Pinochet conoció en todo momento lo obrado por su especial delegado. No 
es lógica ni jurídicamente admisible que el delegante desconozca lo obrado por el delegado en 
su nombre y representación. Los hechos, además, se divulgaron por la prensa y en bandos, 
además de ser clamorosos y causar alarma en los regimientos. La defensa del Senador, por ello, 



no negó expresamente que el imputado fue informado. Sólo acotó que no le fueron 
informados secuestros, sino homicidios, esto es, delitos más graves, los que, no obstante sus 
altas investiduras, no dispuso investigar ni sancionar, ni intentó impedir su reiteración. 
La omisión de deberes en que incurrió el Sr. Pinochet, reconocida por la defensa, atendidos los 
hechos, no configuran meras faltas administrativas, pues las faltas administrativas no subsumen 
los delitos. Junto a lo anterior no sólo se hizo referencia a la omisión en que incurrió el Sr. 
Pinochet al final del viaje de la Comitiva, sino a la omisión en que incurrió durante el trayecto 
de Arellano y su grupo, cuando aún podía modificar el curso de los hechos, evitando algunas 
víctimas. 
La verdad es que, a esa fecha, nadie extralimitó las órdenes del Comandante en Jefe del 
Ejército; sólo las cumplieron como era querido. Y citando una vez más a Arredondo y sus 
dichos en el proceso, nunca fue posible insubordinación alguna, la que de haberse producido 
hubiere significado el fin inmediato de la carrera del oficial desobediente. Nada de eso ocurrió 
y el Sr. Pinochet, el mismo diciembre de 1973, testimonió a Arellano su personal confianza 
institucional, nominándolo Comandante de la 2ª División del Ejército, y Jefe de la Provincia de 
Santiago. En ese período el Sr. Pinochet concentraba, además, todos los poderes calificadores 
del Ejército, estando todos los Oficiales a su merced. 
Fuera de lo anterior, la investigación de la actuación del Sr. Pinochet es obligada si, como 
afirma el voto de minoría de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, del mérito de autos y 
por ser notorio, resultaría que tales ilícitos “eran necesarios para la estabilidad del nuevo 
gobierno”, dirigido, precisamente, por el Sr. Pinochet y, por tanto, principal beneficiario de tal 
afianzamiento del poder. 
Algunos alcances jurídicos en materia de delegación: 
Se remarcó, respecto a lo anterior, una reflexión doctrinaria importante en materia de 
delegación: Por el hecho de la delegación el poder jerárquico no desaparece, sino que se 
acrecienta, puesto que el delegado actúa por el delegante, siendo en este sentido, ambos, uno 
mismo. 
Muy fundamentalmente debe tenerse en cuenta, en este caso, que los hechos ocurren al interior 
de una institución de orden público y, además, extraordinariamente jerárquica y disciplinada: el 
Ejército de Chile. 
Esto último determinó que, debido a la falta de superiores intermedios entre Arellano y el Sr. 
Pinochet, sólo éste pudo supervisar la delegación y frenar a su delegado, como era debido, 
además de disponer la investigación y sanción de los hechos criminales. Tal tarea no recaía, 
como algunos han dicho, sobre el entonces General Lagos. 
Los antecedentes señalados, a la luz del derecho vigente en el orden penal y en el 
administrativo (que, por cierto, afecta al Ejército de Chile), superan con creces las exigencias 
del desafuero, requisito procesal que sólo persigue garantizar que la función parlamentaria no 
será infundadamente perturbada por el poder jurisdiccional, sin poder ser jamás invocado el 
fuero como un privilegio personal. 
 
II.b. Aspectos de doctrina penal en torno a la participación 
 
En nuestro análisis, a la luz del mérito de autos, la participación criminal del Senador resulta 
incontrovertible desde puntos de vista doctrinarios muy dispares, y cualquiera sea nuestra 
preferencia dogmática. (El voto de minoría y la defensa, en cambio, se han detenido en la 
Teoría clásica, formal u objetiva, que reduce el autor al ejecutor material y que ha sido 
largamente superada por la doctrina y nuestra jurisprudencia). 
 
En nuestra opinión, son aplicables al caso: 
 
a) La Teoría del dominio del hecho, de acuerdo con la cual es autor quien, en razón de una 
decisión de su voluntad, tiene las riendas del acontecer típico (Maurach). 
Trayendo esta noción a los hechos, no puede caber duda que don Augusto Pinochet Ugarte 
tuvo las riendas y pudo detener los hechos, en algún momento, entre los más de 26 días 
durante los cuales se desarrollaron. 
Conociéndolos, no lo hizo y, por ende, asentía a ellos y jurídicamente tomó parte en la 
ejecución de los mismos (satisfaciendo la hipótesis prevista en el artículo 15, número 1º, de 
nuestro Código Penal). 



b) También la Teoría de Roxin calza perfectamente a los hechos y su compatibilidad con el 
artículo 15 del Código Penal chileno ha quedado suficientemente demostrada. 
Según ésta, que desarrolla la teoría del dominio del hecho, quien ordena desde una colocación 
predominante de poder, dentro de una organización jerárquica, es autor mediato (“autor detrás 
del autor”, “el hombre de atrás” o “el hombre del escritorio”, en expresiones de Roxin). Los 
que obedecen son quienes ponen en obra la acción típica como autores ejecutores, con 
distintas responsabilidades individuales e incluso no culpables, según haya sido su participación 
en el dominio del hecho. 
El dominio del hecho por “el hombre de atrás” viene dado por su dominio sobre la 
organización, cuya estructura jerárquica garantiza el cumplimiento de la orden por el ejecutor, 
siendo éste un individuo fungible, ya que, en definitiva, de negarse a cumplir la orden , puede 
ser reemplazado por otro individuo equivalente, además de sancionado o muerto. 
c) Asimismo, es aplicable a los hechos la coautoría por concierto previo. 
En efecto, es razonable colegir el concierto previo entre Arellano y el Sr. Pinochet si se tiene 
en cuenta: 1) la seguridad y temeridad de Arellano al actuar; basta para ello recordar el episodio 
en que se sustraen presos al Consejo de Guerra reunido. 2) la delegación especial y los elevados 
poderes que otorgó el Sr. Pinochet a Arellano, la que fue medio esencial para la comisión de 
los ilícitos. 3) la conformidad con lo obrado mostrada, en los hechos, por el Sr. Pinochet al 
reiterar su confianza al mismo Arellano designándolo, como se ha dicho, el 3 de diciembre de 
1973, en el cargo de importancia señalado, además de no adoptar medida alguna de sanción en 
su contra. 4) la confianza que les unía al punto de tutearse incluso por escrito. 5) la impunidad 
que otorgó a todos los hechores. 
Lo dicho se ajusta exactamente a lo previsto en el Código Penal, artículo 15, número 3º, 
primera parte. Fue un error de la defensa sostener que el concierto previo no es aplicable en 
una institución jerárquica como el Ejército de Chile. Muy por el contrario, el artículo 214 del 
Código de Justicia Militar, inciso primero, lo hace expresamente aplicable. 
d) Desde otro punto de vista, también alternativo a los anteriores, es aplicable a los hechos la 
comisión por omisión, de quien se encuentra en posición de garante (artículo 15, número 1º). 
El Senador Pinochet, a la fecha de los hechos, se encontraba respecto a lo ocurrido en posición 
de garante. 
Primero, y principalmente, en cuanto otorgante de la especial delegación en referencia, que lo 
obligaba jurídicamente a velar por su adecuado cumplimiento. De haber cumplido este deber 
hubiera impedido que 42 personas fueran víctimas de la comitiva. En efecto, y sólo para fines 
dialécticos, podemos admitir que los primeros ilícitos (3 en Cauquenes) pudieron tomarlo por 
sorpresa, pero 16 días después Arellano continuó su marcha hacia el norte, tras las demás 
víctimas, con la anuencia del delegante. 
Pero el Sr. Pinochet era garante, también, en cuanto Comandante en Jefe del Ejército, pues los 
hechos ocurrieron sustrayendo personas desde lugares públicos de reclusión a cargo del 
Ejército, y por obra de personal del Ejército bajo su mando. Era también garante, en cuanto 
Jefe de la Junta de Gobierno, cuyo poder, específicamente, según el voto de minoría de la ICA, 
se buscaba afianzar con estas medidas de fuerza. 
Pues bien, de no haber omitido el ahora Senador su deber jurídico de preservar la vida y 
libertad contra las que su delegado actuaba, hubiera impedido los sucesivos hechos ilícitos, y 
quien se abstiene de realizar la acción, que su rol de garante le impone, es autor del delito que 
materialmente llevan otros a cabo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1º del C.P. 
Los planteamientos y razonamientos que preceden deben entenderse en sentido alternativo 
unos de otros; corresponderá a los jueces del fondo, en la instancia procesal debida, optar por 
la calificación más exacta y justa de esa participación. 
 
III. La ausencia de reproche de culpabilidad para quienes actuaron coaccionados 
 
En tema de participación, finalmente, es jurídico y es ético hacer un alcance de justicia. 
La culpabilidad es un reproche que sólo se puede formular a seres libres e imputables. Sin duda 
no eran libres de adecuar su conducta a derecho los subordinados que representaron las 
órdenes criminales y, luego, al serles reiteradas en virtud de la especial delegación que portaba 
Arellano, se vieron constreñidos a cumplirlas, so pena de ser sancionados, en tiempo de guerra, 
incluso con la muerte. 



A estos casos -que debieran ser declarados a la postre exentos de culpa- se oponen, 
diametralmente, aquellos en que los subordinados adhirieron complacidos y dolosamente a 
esas órdenes, concurriendo al delito culpablemente como autores. 
 
IV. La supuesta indefensión del señor Pinochet y su salud 
 
El tema ha sido abordado por el Consejo en presentaciones escritas a la Excma. Corte, a las 
que al momento de alegar, y ahora, nos remitimos. 
Debe destacarse sí que compartimos la opinión de los Ministros Juica, Pérez, Araneda, 
Rodríguez, Oyarzún y González de la Iltma. Corte de Apelaciones en orden a proceder, apenas 
autorizada la formación de causa, a los exámenes médicos que ordena el artículo 349 del C.P.P. 
No puede dejarse de remarcar tampoco que, en sustancia, el impedimento invocado por la 
defensa, en orden a que el Sr. Pinochet no puede dirigir la propia defensa, últimamente ha sido 
precisado en el sentido que tal dificultad deriva sólo del paso del tiempo y del consiguiente 
olvido de los hechos. Qué panacea para el mundo criminal la que se sugiere incorporar de 
facto, sin ley escrita, al sistema procesal chileno desde ahora en adelante. Cada imputado, 
invocando el propio olvido, podrá colocarse al margen de todo procedimiento judicial, auto 
excusándose. Cabe al respecto, además, preguntarse cómo podrá funcionar el sistema en países 
como Alemania, Francia y otros que declaran imprescriptibles ciertos crímenes graves, vale 
decir, perseguibles cualquiera sea el tiempo transcurrido. De seguro no aceptan la excusa del 
olvido. 
Ciertamente, lo alegado por la defensa no es el derecho fundamental garantizado por los 
pactos, ni la Constitución Política, ni el actual procedimiento penal ni el nuevo procedimiento 
oral en tramitación, el que mantiene inalterado el régimen de garantías en lo relativo a la salud 
del imputado.  
 
V. Las exigencias de la sociedad y del estado de derecho en la resolución del desafuero (o el 
interés del Consejo de Defensa del Estado en estos autos) 
 
Nos hicimos parte en los autos para sostener la resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones y 
en defensa del interés de la sociedad y del Estado. 
En defensa de la sociedad, en cuanto es nuestro interés velar por los más altos intereses 
sociales y, entre ellos, sin duda, la paz social, hoy perturbada por este conflicto pendiente de 
relevancia penal, conflicto que sólo puede resolverse, para siempre, mediante una resolución 
inatacable del órgano jurisdiccional competente, pasada en autoridad de cosa juzgada y, por 
tanto, inamovible. A la verdad que arroje el proceso legalmente tramitado deberá ceñirse toda 
la Nación, cualquiera hubiere sido su opinión previa al juicio, lo que impedirá, jurídica y 
objetivamente, la reproposición indefinida del conflicto. Por eso -por su trascendencia para la 
paz social- la función jurisdiccional es inexcusable y, por ello, el proceso mismo es, en sí, una 
doble garantía. Es garantía de acción para el ofendido por el delito, evitando la autotutela de 
los derechos, y es garantía de imparcialidad y legalidad para el imputado. 
En defensa del Estado, en cuanto su fin último es la justicia y, para ello, la vigencia plena del 
Estado de Derecho, como conditio sine qua non de seguridad, certeza e igualdad jurídicas sin 
las cuales no sería posible la justicia. Para ilustrar lo que significa el respeto al gobierno de las 
normas, trajimos a colación el episodio protagonizado por el General Dalla Chiesa, en Italia, al 
investigar el secuestro de Aldo Moro, uno de los más altos estadistas europeos. Al 
proponérsele presionar físicamente a un detenido para obtener información sobre el paradero 
de Moro, Dalla Chiesa dijo al subalterno: “Italia puede permitirse el lujo de perder a Moro, 
pero no puede permitirse incorporar la tortura a sus procedimientos”. De eso se trata; de 
atenernos a las normas, a su texto, cuando es claro, y a su espíritu, sólo cuando las palabras nos 
confunden. 
Esta aplicación de las normas lo es en el contexto de un ordenamiento jurídico de la vida social 
que sabemos debe ser pleno, que regula toda conducta humana de relevancia jurídica, sin dejar 
espacio al arbitrio y resolviendo por ello, normativamente, como han de enfrentarse incluso los 
vacíos legales que se llegaren a detectar. En esa opción de vida civilizada, en la que estamos 
inscritos como república constitucional, las excepciones a la ley son de derecho estricto, y no 
podría ser diversamente, pues excepciones por extensión o analogía, fundadas en el buen 
criterio o en circunstancias extraordinarias, como las que hoy se invocan, pondrían término de 



hecho al estado de derecho en Chile y, con ello, pondrían término a sus corolarios de igualdad, 
certeza y seguridad jurídicas. 
No obstante lo anterior, se solicitó por la defensa, atendida la importancia de la persona cuyo 
desafuero se requería confirmar, dar lugar a las siguientes excepciones de facto a la ley vigente: 
1) Privar, por esta vez, al juez del fondo de las específicas facultades que la ley le confiere, en 
los artículos 349 y 684 del C.P.P., para resolver según su convicción (teniendo sólo como 
antecedente los exámenes médicos) sobre la idoneidad o menos del imputado para ser sujeto 
pasivo del proceso; 
2) Atribuir, por esta vez, a la salud física, sin duda mermada del imputado, pero sin 
implicancias mentales, la virtud de impedir a su respecto toda investigación judicial, y 
3) Considerar que, respecto de don Augusto Pinochet Ugarte, ningún tribunal es competente 
ni ningún procedimiento judicial es pertinente, ni el desafuero ni el juicio político, dando al 
imputado un privilegio personal que lo eleva de hecho a la condición de los príncipes legibus 
soluti (al margen de la ley y del poder jurisdiccional, esto es, más allá del derecho). 
El Estado de Derecho -ese espacio de igualdad jurídica en que resolvemos nuestros conflictos 
con seguridad y certeza, y en el que “dice” el derecho el poder jurisdiccional preestablecido- 
sólo significa el gobierno de las normas, buenas o malas, las que, si tienen defectos, pueden ser 
modificadas mediante una reforma legal cuyo modo y protocolo también está definido por el 
derecho. A eso nos comanda, a todos por igual, el artículo 7º de la Constitución Política de la 
República, y asimismo lo hizo la Constitución de 1925 y las que la antecedieron, y todas las que 
en el mundo presiden estados de derecho. No nos está permitido establecer discrecionalmente, 
de hecho, excepciones no sancionadas por la Constitución y las leyes. 
Es también un principio jurídico indiscutido y más específico el que en derecho público sólo se 
puede hacer lo expresamente autorizado por la ley, en oposición al derecho privado que 
consiente hacer todo lo que no está prohibido. 
Por lo demás, y en conexión con las calidades extraordinarias y extrajurídicas que se invocan, 
debemos recordar que, en materia de desafuero, el ordenamiento jurídico de Chile presenta 
una singularidad, a saber, que la resolución acerca de si ha lugar para levantar en un caso 
determinado la inviolabilidad parlamentaria incumbe no a su propia Cámara, sino al Poder 
Judicial, lo cual judicializa el asunto para impedir, según la voluntad de nuestro constituyente, 
que el desafuero siga criterios políticos. 
Finalizando, y a modo de sencilla reflexión, quisimos recordar que teorías antropológicas 
fundadas afirman que el hombre de hoy es hijo del hombre de Neanderthal (al menos algunos 
nos vanagloriamos de tener ese antecesor), llamado “homo sensibilis”, pues a diferencia de 
quien lo precedió, el “homo erectus” (Pithecanthropus), nuestro Neanderthal dio un salto en la 
historia de la humanidad al empezar a enterrar a sus muertos, hace 230.000 años. Desde 
entonces el hombre reconoce en sí sentimientos filiales y de piedad para los muertos. 
¿Es posible que en Chile alguien hoy invoque como excusa, para evitar un desafuero fundado 
en una incriminación por secuestro, la ocurrencia de homicidios múltiples, seguidos de la 
desaparición de los cadáveres que, por cierto, no han podido ser sepultados por sus deudos? 
Por lo demás, todos sabemos que ni en derecho civil ni en derecho internacional (ni mucho 
menos, por tanto, en el ámbito penal) se permite que alguien se exima o excuse de 
responsabilidad a partir de los propios actos. Es la doctrina del aprovechamiento del propio 
dolo, conocida también como de los actos propios. 
Nadie podría sostener -sin invertir las reglas jurídicas y morales- que los homicidios y el 
desaparecimiento posterior de los cuerpos no deban ser investigados con más ahínco que los 
mismos secuestros. Porque estos homicidios, además, se encontrarían agravados por las 
circunstancias 4ª y 9ª del art. 12 del Código Penal chileno: “aumentar deliberadamente el mal 
del delito” y “añadirle ignominia a los efectos propios del hecho”. 
Es ignominioso, sin duda, esparcir o dinamitar cadáveres en la pampa. 
Así lo entendía Antígona (de Sófocles) hace 2.000 años, quien desobedeció al rey, su padre, 
cuando éste le impidió sepultar a su hermano muerto, condenado por traición al rey, asesinado 
y abandonado en las afueras de la ciudad para que su cadáver fuera despedazado por las aves 
de presa. Ella lo sepultó y se defendió diciendo que sepultar a los muertos no era una ley 
aprobada ayer, sino una ley celeste inscrita en el corazón de los seres humanos. Podemos 
agregar, a lo menos, desde hace 230.000 años. 
Formar causa judicial contra el imputado, en hechos como los que se ventilan en este caso, es 
la forma también de esclarecer, jurisdiccionalmente, que en nuestro país, que se reputa 



civilizado, no se permite sustraer ilegalmente personas recluidas en establecimientos públicos 
de privación de libertad, para darles muerte sin juicio o contra lo resuelto en una sentencia 
ejecutoriada más benigna, para “dar estabilidad al nuevo gobierno”, como pretende el voto de 
minoría de la Iltma. Corte de Apelaciones, sobrepasando todo límite jurídico y moral. 
La formación de causa que el Consejo solicitó confirmar es, por último, en nuestra opinión, el 
único camino válido para poner término al conflicto de relevancia penal que ha herido, y a 
veces hasta paralizado, a nuestra sociedad, por años, en su camino de progreso. Las sucesivas 
peticiones de desafuero, o extradición, que renovarán las víctimas podrán perturbar la paz 
social por años y sólo la resolución firme y ejecutoriada, dictada por el juez del fondo 
competente podrá cerrar, con apego a derecho, este conflicto. 



Los Crímenes De Derecho Internacional Y Los Conflictos Armados No Internacionales 
 

Crisólogo Bustos Valderrama 
 
Nuestros altares y nuestros hogares están llenos de los pedazos arrancados por las aves y los 
perros al cadáver del pobre hijo de Edipo. Por esto los Dioses no acogen los ruegos de 
nuestros sacrificios, ni la llama de los muslos de las víctimas, ni las aves dejan oír gritos de 
buen augurio: están ahitas de grasa sanguinolenta de un cadáver humano en descomposición. 
Reflexiona sobre estas cosas, hijo mío. 
 
Antígona 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando hace algunos millones de años un esmirriado mamífero comenzó a levantarse sobre 
sus patas traseras, no hubo nadie para advertir -tal vez si lo hubiera habido tampoco habría 
sido capaz de sospecharlo- que llegaban a la faz de la tierra los peores males que ella nunca 
hubiera conocido: la soberbia, el ansia de poder, el exterminio deliberado, la crueldad 
consciente y la avaricia. 
Y llegaron para quedarse, para enseñorearse sobre el mundo, para transformarlo, para 
pervertirlo y, muy probablemente, para destruirlo y destruirse dentro del ciclo más breve de 
dominio de especie alguna en el planeta. 
No tardó demasiado el ser humano en mostrar sus desmesuradas pretensiones. Desde luego, la 
tierra debía ser necesariamente el centro del universo. Además, el hombre era -nadie había para 
discutir el punto- el centro de la creación. Finalmente, el hombre era hecho a la imagen y 
semejanza de Dios, aunque, obviamente, siempre hubiera algunos más semejantes que otros. 
Con ello ya fue posible hablar con propiedad -la metafísica es infalible- de la dignidad esencial 
del ser humano, sin que ello fuera obstáculo para la creación de una sociedad en la que los 
beneficios de tal dignidad esencial fueran privilegio de unos pocos. 
Puede parecer paradojal, pero no hace demasiadas décadas que la sociedad humana comenzó a 
descubrir que ella requería de una modificación fundamental: se hacía necesario humanizarla. 
Es que el concepto de dignidad esencial del ser humano, sólo como dogma de fe, carece de 
eficacia práctica y la humanización de la sociedad humana requiere insoslayablemente de la 
entronización de esa dignidad como una auténtica convicción cultural. 
Muy destacada parte de esa tarea ha sido enfrentada por el Derecho Internacional. 
 
II. LOS PRIMEROS INTENTOS 
 
Al término de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los indecibles sufrimientos 
experimentados por los civiles y militares involucrados en el conflicto plantearon a la 
conciencia occidental el problema -inédito a tal extensión internacional- de la posibilidad de 
incriminar la delincuencia bélica a nivel internacional, tanto en cuanto a derecho aplicable 
como a jurisdicción. 
El mayor apoyo a tal iniciativa surgió de la opinión norteamericana, cuyo pensamiento jurídico 
estaba fuertemente imbuido del idealismo de la doctrina del Presidente Wilson, que incluía el 
concepto de progreso constante del derecho y de la prevalencia de la justicia por sobre las 
exigencias formales. 
El gobierno británico, por su parte, prestó su asentimiento para enjuiciar a los responsables, 
aunque, al parecer, con apoyo más entusiasta de los asesores jurídicos que de los políticos. 
La principal oposición surgió de los Estados con tradición jurídica romano-germánica, 
fuertemente imbuidos por el positivismo y a despecho de que el enjuiciamiento internacional 
de las actividades de los vencidos formaba parte de los convenios adoptados en el Tratado de 
Versalles. 
El hecho es que la doctrina positivista y el dogma de la soberanía, preponderantes en la época, 
impidieron defunción cuando el gobierno holandés denegó formalmente la extradición del 
Kaiser. 
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El gobierno alemán obtuvo “la concesión de que fuese el más alto tribunal nacional, el 
Reichsgericht de Leipzig, el llamado a juzgar, en vez del internacional previsto por las 
potencias vencedoras”. Como era de esperar, semejante solución iba a convertir el 
enjuiciamiento criminal en verdadera apoteosis, y así sucedía en las pocas veces en que llegó a 
llevarse a efecto, la de los tenientes de la Marina Imperial Dithman y Boldt, acusados del 
hundimiento submarino del barco hospital “Llandovery Castle”, con muerte de 234 de sus 
tripulantes. Condenóse en 1921 a los acusados a la irrisoria penalidad de seis meses de arresto... 
y el de la absolución de Neumann, el comandante del submarino que hundió al también barco 
hospital “Dover Castle”, justificando su acto por la obediencia debida. 
 
III. EL TRIBUNAL DE NUREMBERG 
 
Los límites de inhumanidad que alcanzaron las actuaciones de las potencias del Eje durante la 
Segunda Guerra Mundial no dejaron margen a dudas respecto de la necesidad de que la 
comunidad inter-nacional asumiera el juzgamiento y castigo de los delitos cometidos, que 
desbordaban ampliamente, en lo penal, las tipificaciones de derecho interno y, en lo procesal, 
las competencias de los tribunales nacionales. 
Tal vez los defensores de los derechos humanos, en general, y los internacionalistas, en 
particular, no han logrado destacar suficientemente la profundidad del cambio en la conciencia 
jurídica internacional que implicó la creación de la Organización de las Naciones Unidas. 
Como aparece desde el mismo preámbulo de la Carta, entre la decisión de preservar las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido 
a la humanidad sufrimientos indecibles, y la resolución de crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras 
fuentes del derecho internacional, se instala como principio fundamental y como instrumento 
idóneo la reafirmación de la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Por otra parte, del contexto de las disposiciones de la Carta y de la evolución experimentada 
por la protección internacional de los derechos humanos, aparece en forma clara y evidente 
que la existencia verdadera de tales derechos sólo es realidad cuando ellos pueden ser 
afirmados frente al Estado. Este es el fundamento de la protección internacional del ser 
humano. 
El 13 de enero de 1942 los Gobiernos exiliados de Bélgica, Checoeslovaquia, Grecia, 
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoeslavia y el Comité Francés de Liberación 
adoptaron la Declaración de Saint Jame’s Palace en la que establecieron, entre sus principales 
objetivos de guerra, el castigo por vía de una justicia organizada de los culpables de crímenes 
de guerra, tanto quienes les hubieren ordenado, como de los ejecutores y participantes. 
El 3 de octubre de 1943 fue establecida en Londres una Comisión para la Investigación de los 
Crímenes de Guerra, agregándose a los firmantes de la declaración del año anterior de 
representantes de China, Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Entre el 19 y el 30 de octubre de 1943 se desarrolló en Moscú la conferencia tripartita entre el 
Presidente Roosevelt, el Primer Ministro Churchill y el Mariscal Stalin que, en una declaración 
histórica del 1º de noviembre, comunicaron al mundo: “En el momento de acordar un 
armisticio al gobierno alemán, los oficiales, suboficiales y soldados alemanes o miembros del 
partido nacionalsocialista, responsables y culpables de haber tomado parte consentida en las 
atrocidades, matanzas y ejecuciones, serán enviados a los países en que tales actos se hayan 
realizado, de tal suerte que puedan ser juzgados y castigados según las leyes de los países 
liberados. En cuanto a los individuos cuyas responsabilidades fueren de índole general, sin 
localización posible de lugar, y muy especialmente los altos jefes políticos y militares, serán 
castigados conforme a reglas y procedimientos que aún no han sido definidos”. 
Para dar cumplimiento a este acuerdo, se creó una Comisión redactora de una Declaración y 
Proyecto de Estatuto, instrumentos internacionales que fueron firmados en Londres por los 
representantes de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, el 8 de 
agosto de 1945. 
Dieciocho países prestaron su adhesión expresa e incondicional a estos convenios: Bélgica, 
Dinamarca, Checoeslovaquia, Etiopía, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Grecia, 
Yugoeslavia, Nueva Zelandia, India, Panamá, Honduras, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 



Por otra parte, ya en marzo de 1941 la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la 
Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec, México, había mostrado la coincidencia de los 
países americanos con los principios que establecería la Conferencia de Moscú, en cuanto a que 
los culpables de crímenes de guerra fuesen juzgados y condenados y, además, negándoles el 
derecho a refugio y obligándose a conceder su extradición. 
De esta forma nacía el denominado Tribunal de Nuremberg y con él la comunidad 
internacional, a través de  normas convencionales y consuetudinarias, daba existencia jurídica 
definitiva a los Crímenes de Derecho Internacional y a la obligación internacional de castigar a 
los culpables de los mismos. 
Muchas fueron las críticas que en lo jurídico se formularon respecto del Tribunal de 
Nuremberg –tanto respecto de las normas substantivas que pondría en aplicación como de su 
jurisdicción- pero ellas estuvieron referidas fundamentalmente a los casos concretos que en su 
época el Tribunal juzgaba. Con abrumadora coincidencia la opinión mundial -especializada o 
lega- consideró legítima la tipificación de crímenes y su sancionamiento por el Derecho 
Internacional y reconoció la existencia de conductas humanas respecto de las cuales sus 
víctimas no resultaban adecuadamente protegidas dentro del ámbito de los derechos internos 
de los Estados, por lo cual requerían de la protección del Derecho Internacional, elevándolos a 
la condición de sujetos de dicho ordenamiento jurídico. 
Tal vez sea suficiente para corroborar esta afirmación la alocución de S.S. Pío XII en el 
Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el 3 de octubre de 1953, en 
Castelgandolfo: “En el curso de sus acontecimientos (últimas guerras mundiales), en el interior 
de los países y entre ellos mismos, cuando los totalitarismos políticos se desplegaban 
libremente, hanse producido hechos cuya única ley fue la violencia y el éxito, llegándose a un 
alarde de cinismo incomprensible en tiempos normales, y tendente sin freno a obtener la 
prosecución de sus fines y la neutralización del adversario que, a su vez, no era ya considerado 
como un hombre... Ello implica inexcusablemente una exigencia: la que todos los culpables a 
que acabamos de hacer mención, se vean obligados a rendir cuentas de sus actos y sufran la 
penalidad condigna a los mismos, sin que nada pueda sustraerles a ella, ni el éxito, ni siquiera 
las órdenes emanadas de la superioridad”. 
 
IV. LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL 
 
El Estatuto Constituyente del Tribunal Internacional de Nuremberg estableció, en su artículo 
6º, los crímenes sujetos a la jurisdicción del Tribunal y los principios generales para su 
juzgamiento. 
Dando reconocimiento universal a tales principios e ilícitos y, al mismo tiempo, sentando las 
bases definitivas del Derecho Internacional Penal convencional y consuetudinario, las 
Naciones Unidas recopilaron dichos principios, los que luego fueron aprobados por su 
Asamblea General (1950), en los siguientes términos:  
 
Principio I 
 
Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es 
responsable de él y está sujeta a sanción. 
 
Principio II 
 
El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito 
de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya 
cometido. 
 
Principio III 
 
El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho 
internacional, haya actuado como jefe del Estado o como autoridad del Estado no la exime de 
responsabilidad conforme al derecho internacional. 
 
Principio IV 



El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de 
un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si 
efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción. 
 
Principio V 
 
Toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial 
sobre los hechos y sobre el derecho. 
 
Principio VI 
 
Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho internacional: 
a) Delitos contra la paz 
i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, 
acuerdos o garantías internacionales; 
ii) Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos 
enunciados en el inciso i). 
b) Delitos de guerra  
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra que comprenden, sin que esta enumeración 
tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato o la deportación, para trabajar en condiciones 
de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o 
que en ellos se encuentre, el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que 
se hallen en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la 
destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las 
necesidades militares. 
c) Delitos contra la humanidad 
El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos 
contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, 
cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevados a cabo al perpetrar un 
delito contra la paz o un crimen de guerra, o en relación con él. 
 
Principio VII 
La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito 
contra la humanidad, de los enunciados en el Principio VI, constituye asimismo delito de 
derecho internacional. 
En lo que continúa de este estudio nos referiremos exclusivamente al régimen jurídico de los 
delitos de guerra y los delitos contra la humanidad, en el caso de conflictos armados que no 
tengan el carácter de internacionales. 
 
V. NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLES A LOS CONFLICTOS 
ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL 
 
A. El artículo 3º común de los Convenios de Ginebra 
 
En lo que a crímenes de guerra se refiere, el desarrollo normativo de los principios aludidos 
correspondió a los cuatro Convenios de Ginebra, de 1949, vigentes en Chile desde 1952, los 
cuales tienen un artículo 3º común que preceptúa: 
“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de 
aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de 
las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate 
por enfermedad, herida, detención o por cualquiera otra causa, serán, en todas las 
circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en 
la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro 
criterio. 
A este respecto se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas: 



a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas 
sus formas; las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. 
b) La toma de rehenes; 
c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados. 
 
2) Los heridos y los enfermos serán reconocidos y asistidos. 
 
B. El Protocolo II, de 1977, 
Adicional a los Convenios de Ginebra 
 
Del Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos sin 
carácter internacional y del cual Chile es Estado Miembro sólo desde 1991, nos interesa 
destacar su Artículo 1º, que expresa: 
1. El presente Protocolo... se aplicará a todos los conflictos armados... que se desarrollen en el 
territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 
y aplicar el presente Protocolo. 
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia, y otros 
análogos que no son conflictos armados. 
 
C. Relación entre ambos cuerpos legales 
 
Quedó absolutamente en claro, tanto en la discusión de su texto como en su contenido 
normativo, que el Protocolo II jamás podrá ser interpretado como sustitutivo o modificatorio 
del Artículo 3º Común de los Convenios de Ginebra. 
El Protocolo II no hace sino reafirmar todo el valor del Artículo 3º Común, que es la 
disposición madre en la materia, ya que, mientras este último es aplicable a todas las situaciones 
de conflictos armados no internacionales, el primero sólo se aplica a conflictos de 
características específicas, por lo cual su ámbito es más estrecho. 
El proyecto presentado para elaborar el Protocolo II trataba de responder a tres 
preocupaciones: 
1. Delimitar los umbrales superior e inferior de un conflicto armado no internacional. 
2. Proporcionar elementos de definición. 
3. Preservar lo conseguido por el Artículo 3º Común. 
Los criterios finalmente adoptados -especialmente por lo que respecta a los insurrectos, que 
requieren de un mando responsable, el control de una parte del territorio que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y la posibilidad de aplicar el Protocolo- 
restringen la aplicabilidad a conflictos de cierta intensidad y no permiten cubrir todos los casos 
de conflictos armados no internacionales, como hace el Artículo 3º Común. 
En síntesis, el Protocolo II desarrolla las sucintas disposiciones contenidas en el Artículo 3º 
Común, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación. Así, en las situaciones en que se 
cumplen estas condiciones del Protocolo II, se regirán simultáneamente éste y el Artículo 3º 
Común, ya que el ámbito de aplicación del Protocolo está comprendido en el más amplio del 
Artículo 3º. En cambio, en un conflicto armado no internacional en el que la lucha no presente 
las características requeridas por el Protocolo II, se regirá solamente el Artículo 3º Común, 
disposición que conserva su existencia autónoma cuya aplicabilidad no está restringida ni 
condicionada por el ámbito de aplicación material del Protocolo II. 
 
VI. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 3º COMÚN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
 
1. Consideraciones generales sobre el contenido y alcance de la norma 



Como expresó un delegado a la Conferencia de Ginebra, el Artículo 3º Común se asemeja a 
una convención en miniatura. Sólo se refiere a los conflictos armados no internacionales y es el 
único artículo aplicable a esos conflictos. Su texto tiene el mérito de la sencillez y la claridad, y 
garantiza al menos la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales por los 
pueblos civilizados. Otro mérito es el de regir automáticamente, sin condición de reciprocidad. 
Cuando se discutió en la Conferencia de Ginebra este Artículo 3º Común, se produjo un largo 
y extenso debate frente al temor de que él pudiera alterar la condición jurídica de los Estados-
Parte frente a los insurrectos o la de éstos frente a la comunidad internacional. 
Para un sector de los delegados era necesario señalar exactamente cuáles eran los casos de 
conflicto armado no internacional. Otros preferían normas generales. En definitiva, se buscó 
una solución intermedia que consistió en crear una disposición que en su primera parte 
estableciera los principios -por ello se exige que las personas que no participen en el conflicto 
deben tener en todo momento un trato humanitario- y luego estableciera la norma imperativa: 
se prohíben en cualquier tiempo y lugar todos los delitos que allí se mencionan. 
En consecuencia, la primera parte de la norma constituye un establecimiento de Principios de 
Derecho Internacional y la segunda es una Norma Imperativa de Derecho Internacional que 
identifica los crímenes de guerra. 
Como se ha señalado por los autores, es una suerte que, habiéndose renunciado en la 
Conferencia de Ginebra a insertar un preámbulo o un artículo introductorio en las 
Convenciones, se haya aprobado este Artículo 3º Común, cuyo valor sobrepasa el marco de 
una simple norma al establecer los principios mínimos de humanidad que deben prevalecer aun 
en los conflictos internos de los Estados. 
Debemos, además, recordar aquí que, conforme al numeral 1 del Artículo 31 de la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados, los tratados deben ser interpretados atendiendo a su 
contexto, expresión que, conforme a la letra c) del numeral 3 de la misma disposición, incluye 
toda norma pertinente del derecho internacional aplicable entre las partes. 
Estas disposiciones vinculan la interpretación del Artículo 3º Común a la evolución 
experimentada en la materia por el Derecho Penal Internacional en el plano del derecho 
consuetudinario, materia sobre la cual volveremos mas adelante. 
2. Ámbito de aplicación ratione situationis 
En lo concerniente al ámbito de aplicación material del Artículo 3º Común, el primer problema 
que se plantea es determinar qué debe entenderse por conflicto armado no internacional. 
La generalidad de los autores coincide en que la disposición debe tener un ámbito de aplicación 
tan vasto como sea posible, ya que de ello no puede surgir inconveniente alguno, pues, al fin y 
al cabo, no limita en nada el derecho de represión del Estado, ni proporciona ningún aumento 
de poder a los insurrectos. ¿Qué pide este artículo si no es el respeto de algunas normas que, 
mucho antes de que el Convenio fuese firmado, se reconocían como esenciales en todos los 
países civilizados y estaban ya prescritas por las leyes internas de los Estados? ¿Qué gobierno 
se atrevería a pretender ante el mundo, en caso de disturbios internos que calificara con justo 
motivo como simples actos esporádicos de violencia, que dado que, el Artículo 3º Común no 
se aplica, él tiene derecho a matar y torturar? 
Por otra parte, existe una expresión contenida en el inciso primero del Artículo 3º Común que 
requiere aclaración. Nos referimos a la frase: “cada una de las Partes en conflicto tendrá la 
obligación de aplicar...”. 
La expresión “cada una de las Partes en conflicto” es una prueba más de la evolución que el 
Derecho Internacional ha experimentado en las últimas décadas. No hace mucho se 
consideraba como jurídicamente irrealizable la idea de obligar mediante un convenio 
internacional a una parte no signataria. 
La obligación de la parte en conflicto que representa a la autoridad establecida no plantea 
problema. La legalidad internacional del gobierno implicado en un conflicto interno obliga a 
ese gobierno como parte contratante. Pero, ¿cómo se justifica la obligación de los insurrectos? 
En Derecho Internacional es perfectamente aceptable que el Estado, que contrae obligaciones 
para sí mismo, pueda hacerlo también en representación de terceros que se encuentren en 
determinadas circunstancias de hecho y que esos terceros resulten obligados, tanto por las 
disposiciones del Convenio mismo cuanto porque en este caso se trata de normas de Derecho 
Internacional General –específicamente de Jus Cogens- y la obligación de respetarlas es 
aplicable a todos. 
3. Ámbito de aplicación personal 



Es importante destacar que en la materia resulta necesario distinguir entre las obligaciones de 
quiénes, por un lado, representan al Estado y, por otro, a los insurrectos, por denominarlos de 
algún modo. Pero, además, es distinto el concepto de quiénes son los obligados por el 
Convenio, de cuáles son las personas protegidas por él. 
Hay, entonces, por una parte, una obligación estatal y, por otra, una obligación de los grupos 
que están actuando -ambas de Derecho Internacional Convencional y Consuetudinario- pero, 
además, esas obligaciones se concretan no en un ente jurídico llamado Estado, sino en el grupo 
de personas protegidas, que son aquellas a quienes se les aplican los beneficios del Convenio. 
a) Aplicación ratione personae Al abordar el ámbito de la aplicación personal debemos 
detenernos en un concepto característico del Derecho Internacional Humanitario: la víctima. 
Aunque semánticamente el concepto de víctima se vincula con consideraciones éticas, en los 
Convenios de Ginebra la expresión es utilizada como término técnico. En consecuencia, puede 
ser víctima toda persona real o potencialmente afectada por un conflicto armado, ya sea una 
persona civil o un combatiente fuera del conflicto por haber sido herido, hecho prisionero o 
estar enfermo. 
Desde el punto de vista formal, los destinatarios de los Convenios de Ginebra son las Altas 
Partes Contratantes, pero los beneficiarios de las normas son las personas protegidas. Por esta 
razón el derecho de Ginebra es por su naturaleza un sistema de protección de los derechos 
fundamentales de la persona humana, de donde emana la inalienabilidad de los derechos de las 
personas protegidas. 
b) Aplicación ratione loci 
En cuanto al ámbito de aplicación con relación al lugar, los delegados a la Convención fueron 
especialmente cuidadosos en dejar claramente establecido que, al hacerla obligatoria para 
quienes no habían formado parte de ella y estaban en contra del Estado, no se alteraba en 
absoluto la situación jurídica de esas partes ante el Derecho Internacional. 
Es por ello que se estableció expresamente que la aplicación del Artículo 3º no implicaba un 
cambio en la condición jurídica del Derecho Internacional de las partes en conflicto. Así, por 
ejemplo, no puede pretender quien lucha contra el gobierno establecido que, por el solo hecho 
de aplicársele el Artículo 3º, tiene la categoría de beligerante, o que puede salir del país y pedir 
que se le reconozca como gobierno en exilio. 
c) Aplicación ratione temporis  
Existe coincidencia entre los autores en que el Artículo 3º Común debe aplicarse, 
naturalmente, desde que comienzan las hostilidades y que la protección se extiende hasta el 
cese total de las hostilidades activas. No obstante, las normas se deben seguir aplicando a las 
personas que tras el cese de las hostilidades permanezcan detenidas, en general. 
 
VII. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 
 
1. Evolución posterior al Tribunal de Nuremberg 
 
Contrariamente a lo ocurrido con los crímenes de guerra, el desarrollo de la normativa 
aplicable a los crímenes de lesa humanidad ha sido más obra del Derecho Internacional 
General que de un esfuerzo sistemático de codificación. Lo dicho no obsta, sin embargo, para 
que en el período que se extiende desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días hayan 
entrado en vigencia importantes tratados internacionales referidos a delitos específicos. 
Así, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, tratado que se encuentra 
vigente en Chile desde el año 1953.  
El 10 de diciembre de 1984 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
vigente en Chile desde 1988. 
El 9 de diciembre de 1985 fue adoptada la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, vigente en Chile desde 1988. 
No menos importante es recordar que en la misma época entraron en vigencia los más 
trascendentales pactos sobre protección internacional de los derechos humanos, los que 
traspasaron tanto la normativa de dichos derechos como su protección jurisdiccional a 
instancias colocadas por sobre la legislación interna de los Estados. 



Surge así en Roma, el 4 de noviembre de 1950, el Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales. 
Lo siguen en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos vigentes en Chile desde 1989. 
Finalmente en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, se suscribe la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
Pero la consolidación de los Crímenes de Lesa Humanidad, como instituciones de Derecho 
Internacional General se produce a través de los hechos que a continuación analizamos. 
2. El Tribunal Internacional para el Juzgamiento de los Crímenes cometidos en el territorio de 
la ex Yugoeslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda Con fecha 27 de mayo de 1993 y 8 
de noviembre de 1994, respectivamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó 
los Tribunales Internacionales destinados a juzgar los Crímenes de Derecho Internacional 
cometidos en los territorios de la ex Yugoeslavia y de Rwanda. 
Estos Tribunales Internacionales fueron creados por decisiones del Consejo de Seguridad, 
adoptadas conforme a las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, por estimar que las situaciones existentes en dichos territorios constituían un 
peligro para la paz y seguridad internacionales. 
Las decisiones del Consejo de Seguridad en esta materia son obligatorias para todos los 
Estados Miembros, ya que, conforme al Artículo 24 de la Carta, dichos estados reconocen que 
el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone 
aquella responsabilidad. 
Pues bien, en estas decisiones del Consejo de Seguridad se adoptaron los estatutos de los 
respectivos tribunales y en ellos, al definir las competencias de las Cortes, se conceptualizan 
minuciosamente los Crímenes de Lesa Humanidad y los Principios de Derecho Internacional 
Penal aplicables, en actos que implican -al actuar a nombre de todos los Estados Miembros y 
sin rechazo de parte de ellos- la consolidación pormenorizada de las normas consuetudinarias 
o de Derecho Internacional General sobre la materia.  
No haremos aquí un análisis del contenido de cada uno de esos documentos, pues 
consideramos que el tratado internacional a que nos referiremos a continuación ha recopilado 
fielmente el derecho consuetudinario vigente en el tema. 
3. Estatuto de la Corte Penal Internacional 
La Conferencia Internacional encargada de la redacción del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional completó su tarea fijando el texto auténtico del documento el 17 de julio de 
1998. 
Esta Convención Internacional, suscrita por los representantes autorizados de más de cien 
Estados, además de crear el Tribunal, asumió la tarea de sistematizar las normas 
consuetudinarias vigentes que tipifican los actos punibles como Crímenes de Derecho 
Internacional y los principios de Derecho Penal Internacional aplicables a su juzgamiento. 
En los que respecta a los Crímenes de Lesa Humanidad, el artículo 7º del Estatuto los define 
en los siguientes términos: 
1. A los efectos del presente Estatuto se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera 
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 
a) Asesinato; 
b) Exterminio; 
c) Esclavitud; 
d) Deportación o traslado forzoso de población; 
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional; 
f) Tortura; 
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u 
otros abusos sexuales de gravedad comparable; 
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, 
en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de 
la competencia de la Corte; 



i) Desaparición forzada de personas; 
j) El crimen de apartheid; 
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 
 
2. A los efectos del párrafo 1: 
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la 
comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de 
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para 
promover esa política; 
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el 
secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo 
o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar 
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera 
del amparo de la ley por un período prolongado. 
Como puede apreciarse, en la evolución de los Crímenes de Lesa Humanidad resultó eliminada 
la vinculación de los mismos con la perpetración de Crímenes contra la Paz o Crímenes de 
Guerra, como lo hiciera el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. 
En lo que respecta a los principios generales de Derecho Penal, el Estatuto reitera los 
establecidos por el Tribunal de Nuremberg y su jurisprudencia en relación con la 
responsabilidad personal, la inadmisibilidad de la excusa de obediencia y la improcedencia de la 
eximente del cargo oficial. 
 
4. Naturaleza jurídica de las normas que tipifican y sancionan los Crímenes de Lesa 
Humanidad 
 
No da lugar a dudas la afirmación de que la mayor parte de las normas relativas al Derecho 
Penal Internacional constituyen disposiciones del Derecho Internacional General, también 
mencionado como Derecho Internacional Consuetudinario. 
Lo que sí resulta necesario precisar es si tales normas pueden ser consideradas como 
disposiciones de JusCogens. 
Recordemos que el Jus Cogens no es una institución jurídica de reciente creación. Ya en el 
Derecho Romano aparecían los principios de Jus Cogens, es decir, se reconocía la existencia de 
normas que no podían ser modificadas ni por el Estado ni por los particulares. 
Vittoria distinguía entre el Jus Cogens de Derecho Natural y el Jus Cogens de Derecho 
Particular, siendo estas últimas normas particulares creadas por la sociedad y que, sin embargo, 
se imponen sobre los Estados y los individuos que no pueden modificarlas, y que no 
necesariamente son normas de Derecho Natural. 
En el Derecho Internacional el Jus Cogens aparece reconocido en forma convencional en el 
artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que expresa: 
“53. Tratados que están en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general 
(Jus Cogens). 
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma 
imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una 
norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la 
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en 
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter”.  
Por su parte, el artículo 64 de la Convención expresa: 
“64. Aparición de una nueva norma imperativa de Derecho Internacional General (Jus 
Cogens). Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado 
existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”. 
Es hoy un hecho indiscutible que las normas internacionales relativas al establecimiento, 
tipificación y sanción de los crímenes de Derecho Internacional constituyen disposiciones de 
Jus Cogens. ¿Quién podría discutir que la existencia de tales crímenes y la necesidad de sanción 
de los mismos es aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto? ¿Quién podría sostener con fundamento jurídico que los Estados podrían legalizar 



convencionalmente el genocidio, la tortura, el apartheid o los abusos sexuales cometidos por 
órganos del Estado o con su aprobación? 
 
VIII. LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL Y LA PRESCRIPCIÓN 
 
En general, en el Derecho Internacional los fundamentos teóricos de la institución de la 
prescripción se han visto fuertemente influenciados, desde la perspectiva jurídica, por el 
pensamiento Jus Privatista, todavía básicamente sustentados en el concepto de soberanía 
absoluta del Estado y la visión positivista del derecho. 
Al mismo tiempo, entrando ahora a la perspectiva política, tal posición ha sido fuertemente 
apoyada por los totalitarismos que, en su pretensión de un Estado omnímodo, colocado por 
sobre los derechos de la persona humana, se han transformado en una barrera al desarrollo de 
la protección de los derechos fundamentales de los individuos y, de ese modo, en defensores 
de la impunidad de los gobiernos responsables de crímenes de Derecho Internacional. 
La fundamentación Jus Privatista de la prescripción, basada en la necesidad social de 
estabilidad en los derechos, nos resulta justificada plenamente en el terreno de los derechos 
patrimoniales, pero creemos impropio extenderla, sin más ni más, a todo el ancho campo de 
las responsabilidades jurídicas. 
Tal afirmación resulta especialmente válida en lo relativo a los crímenes de Derecho 
Internacional. Estos delitos no nacieron a la vida jurídica como producto de un análisis 
pausado y razonado acerca de cuáles actuaciones humanas resultaban tan dañinas al cuerpo 
social, que no sólo debían ser prohibidas sino, además, castigadas por exceder los principios 
morales mínimos que la colectividad exigía. Los delitos de Derecho Internacional nacieron, por 
el contrario, del horror, del espanto, de la incredulidad en el hecho de que los seres humanos 
fueran capaces de tales niveles de desprecio a la vida, de crueldad y de perversión; en suma, de 
barbarie, y frente a ello la comunidad internacional reaccionó diciendo: “No más, nunca más, 
esto es imperdonable”. 
Si en el derecho privado el interés social está colocado en la estabilidad de los derechos, en los  
crímenes de Derecho Internacional el interés de la comunidad de las naciones radica en que 
esos delitos incompatibles con la dignidad humana nunca se olviden ni se perdonen y que los 
culpables sean castigados siempre.  
En una palabra, el principio básico que sustenta la comunidad internacional, y que explica y 
justifica todo el esfuerzo de concreción jurídica de los crímenes de Derecho Internacional, es el 
de la imprescriptibilidad de los mismos. 
Este principio encuentra su consagración convencional internacional en el Artículo 3º Común 
de los Convenios de Ginebra de 1949, el cual señala en forma expresa que los delitos a que él 
se refiere están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar. Tal expresión no deja lugar a 
dudas en cuanto a que esos delitos estarán sujetos a sanción siempre, es decir: fueron 
sancionables, son sancionables y serán sancionables; en otras palabras, son imprescriptibles. 
Tampoco es posible olvidar que en el año 1968 se aprobó la Convención sobre 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, de la cual hoy son Estados miembros: 
Argentina, Bulgaria, Bielorrusia, Checoeslovaquia, Hungría, Mongolia, Nigeria, Polonia, 
Rumania, Ucrania y Yugoeslavia. 
Por otra parte, la imprescriptibilidad de los crímenes a que nos venimos refiriendo forma hoy 
parte del derecho interno de numerosos Estados. 
En conclusión, la imprescriptibilidad de los crímenes de Derecho Internacional es un principio 
y una norma generalmente aceptada por los Estados, sea como norma convencional o como 
norma de Derecho Internacional General. 
 
IX. CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL Y AMNISTÍA 
 
Para abordar este tema resulta indispensable recordar previamente algunas normas de 
hermenéutica de las convenciones internacionales, establecidas en la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados, las que, junto con establecer las reglas de interpretación 
propiamente tales, nos muestran la estrecha relación que existe entre el Derecho Internacional 
Convencional y el Derecho Internacional General, y la manera en que ambas preceptivas se 
enriquecen mutuamente y ayudan a su evolución. 



Recordemos, en primer lugar, que, de acuerdo con el Artículo 31 de la Convención, un tratado 
deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 
Como puede advertirse, toda interpretación de una norma internacional convencional debe 
concordar con el objeto y fin para los que ella fue creada, de tal manera que si una disposición 
es explica-da, en un sentido que viole el propósito para el cual el tratado fue acordado, tal 
interpretación es incorrecta. 
Recordemos, además, que los tratados internacionales deben ser interpretados en su contexto, 
expresión esta cuyo sentido es minuciosamente detallado por la Convención. 
De los numerosos contenidos de la expresión contexto, nos parece necesario destacar que 
dentro de él se comprende la aplicación práctica que las partes hayan dado a las normas, de tal 
manera que el comportamiento de los Estados Miembros de un tratado ilumina el sentido de 
sus disposiciones. 
Por otra parte, también forma parte del contexto del tratado toda norma pertinente de 
Derecho Internacional que resulte aplicable en las relaciones entre las partes. 
Dadas estas explicaciones, podemos referirnos al Artículo 148 del Convenio IV de Ginebra 
sobre Protección a las Personas Civiles, ubicado en el título denominado: Aplicación del 
Convenio, por lo cual resulta naturalmente aplicable al Artículo 3º, que expresa: “Ninguna 
Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las 
responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo precedente”. 
Por su parte, el Artículo 147 señala: “Las infracciones graves a que se alude en el artículo 
anterior son las que implican cualquiera de los actos siguientes, si se cometieren contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio adrede, tortura o tratos inhumanos, 
incluso experiencias biológicas, causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar 
gravemente a la integridad física o la salud, las deportaciones y traslados ilegales, la detención 
ilegítima...”. 
Una interpretación de buena fe de estas disposiciones, en el contexto del tratado y atendiendo 
a su objeto y fin, no puede sino llevar a la conclusión de que ella impide a los vencedores en un 
conflicto armado internacional o no internacional pactar una exoneración de su 
responsabilidad penal por los crímenes de Derecho Internacional que hayan cometido y, con 
mayor razón, autoexonerarse de tal responsabilidad, ya que, además, el Artículo 27 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una parte no podrá invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Además, no debe olvidarse que las disposiciones que tipifican y penalizan los crímenes de 
Derecho Internacional constituyen normas de Jus Cogens, de tal manera que ellas no son 
susceptibles de acuerdo en contrario por parte de los Estados, ni menos de derogación 
unilateral por normas de derecho interno. 
En conclusión, la prohibición de exoneración y autoexoneración respecto de los crímenes de 
Derecho Internacional implica que respecto de ellos no es admisible la institución de la 
amnistía. 
 
X. LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL EN EL DERECHO CHILENO 
 
Obviamente, nadie podría negar que el Artículo 3º Común de los Convenios de Ginebra, de 
1949, y el Protocolo Adicional II, de 1977, son tratados internacionales que, habiendo 
cumplido con todas las formalidades establecidas por la Constitución Política, se encuentran 
vigentes en Chile. Lo mismo podemos afirmar respecto de las normas de Jus Cogens relativas a 
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. 
En efecto, la doctrina y la jurisprudencia han aceptado como asunto que “no admite duda” -
para usar la expresión de don Andrés Bello- que la costumbre internacional general se 
incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico chileno. 
Como expresa el profesor Santiago Benadava, autor del más importante estudio existente en 
nuestro medio sobre el tema de la incorporación del Derecho Internacional en el Derecho 
Interno: En general podemos afirmar que la jurisprudencia de nuestro tribunales admite que las 
reglas de Derecho Internacional generalmente aceptadas se entienden automáticamente 
incorporadas en el Derecho Chileno, sin necesidad de un acto de recepción por parte de los 



órganos del Estado, y que deben ser aplicadas por los tribunales nacionales cuando se les 
presente la ocasión para ello. 
Ahora bien, si aceptamos esta incorporación automática respecto del Derecho Internacional 
General, ¿cómo podríamos negar este efecto respecto de normas de Jus Cogens que castigan 
aquellos delitos que la conciencia jurídica universal considera como intolerables en la sociedad 
humana? ¿Cómo si el Artículo 5º de nuestra Constitución Política coloca el respeto a los 
derechos esenciales de la persona humana como límite incluso de la soberanía del Estado? 
Por otra parte, el Estado de Chile ha reconocido de manera expresa la existencia de los 
crímenes de Derecho Internacional y la competencia de sus tribunales para juzgarlos. 
Así, el Artículo 307 del Código de Derecho Internacional Privado dispone: “También estarán 
sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, 
los que cometan fuera del territorio un delito, como la trata de blancas, que ese Estado 
contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional”. 
Debemos entender, entonces, que si el Estado de Chile se ha obligado a juzgar a quienes 
cometan fuera de Chile delitos que él se ha obligado internacionalmente a reprimir, con mayor 
razón deberá juzgar a quienes los cometan dentro de su territorio. 
Además, el Artículo 15.1 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, tratado vigente en Chile, 
señala:  
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren 
delictivos según el derecho nacional o internacional”. 
Resulta claro, en conclusión, que el juzgamiento en Chile de los delitos de Derecho 
Internacional se ajustaría estrictamente al principio de legalidad. 
Más problemático resulta el tema de la legalidad de la pena, ya que, en general, el Derecho 
Internacional no establece la penalidad de los delitos, dejando esta tarea al derecho interno. 
Nos preguntamos, sin embargo, ¿el solo hecho de que el derecho interno no establezca una 
pena para el tipo específico de conducta que sanciona como delito el Derecho Internacional, es 
suficiente para concluir que el delincuente resulta inimputable? 
Una respuesta afirmativa pugnaría con el principio de Nuremberg el cual señala que la falta de 
pena en el derecho interno no excluye de responsabilidad. Pugnaría, además, con el Artículo 27 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que prohíbe a los Estados invocar 
el derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. 
Por otra parte, debemos considerar que los crímenes de Derecho Internacional no son delitos 
esencialmente nuevos: homicidio, tortura, secuestro, etc., sino sólo la expresión de viejos tipos 
delictuales acompañados de ciertos elementos nuevos, y ocurre que el Derecho Penal Chileno 
recoge todos esos viejos tipos y los elementos adicionales caben dentro de las circunstancias 
agravantes de la responsabilidad. 
No debemos olvidar que el fin de los tribunales es hacer justicia, lo que en materia penal 
implica imponer un mínimo ético en las relaciones humanas. 
Pues bien, el Derecho Penal Internacional va más allá de ese mínimo ético: pretende trazar un 
límite inviolable entre civilización y barbarie y los Tribunales de Justicia no pueden renunciar a 
su función de lograr establecerlo. 



La Acción Civil En El Nuevo Proceso Penal 
 
Guillermo Ruiz Pulido* 
 
Introducción 
 
La función del nuevo proceso penal responde a una necesidad propia del ámbito penal, de 
manera tal que la acción civil a que estuvimos acostumbrados, de acuerdo con el viejo Código 
de Procedimiento  Penal -y más aún, conforme a las modificaciones que le introdujo la Ley Nº 
18.857, de 6 de diciembre de 1989, que le diera un extraordinario interés expansivo-, ha sido un 
criterio dejado atrás, adquiriendo esta acción su real y secundaria naturaleza dentro de este 
campo jurisdiccional, al limitársela y restringírsela, desde diferentes aspectos y puntos de vista; 
modificaciones o enmiendas que son las que pasaremos a considerar, someramente, a 
continuación. 
Debemos señalar, también, que las modificaciones introducidas en su oportunidad por la Ley 
Nº 19.617, de 12 de julio de 1999, en cuanto al artículo 370 del Código Penal se refiere, limitó 
o excluyó algunas obligaciones o prestaciones que eran materia de acción civil con anterioridad. 
En un sentido estricto, la acción civil en el campo procesal penal es un elemento impropio, que 
perturba el libre desarrollo institucional, funcional y orgánico de la acción penal; y que 
contamina valores del más alto interés con otros -importantes también-, pero que 
corresponden a factores patrimoniales o extrapatrimoniales de inferior jerarquía, en relación 
con la libertad y la vida, que son los bienes jurídicos expuestos y comprometidos en un 
proceso penal. 
Sólo en este último, en el proceso penal, puede determinarse la responsabilidad criminal. En 
cambio, la responsabilidad civil es perfectamente susceptible de ser examinada, además, en su 
sede correspondiente; y, obviamente, con mayores probabilidades de certeza en su apreciación 
probatoria y en sus determinaciones cualitativas y cuantitativas, como debiera ocurrir en lo que 
respecta a su naturaleza y monto. 
Hacemos presente también que al efectuar un recuerdo de las normas actualmente vigentes 
sobre la acción civil en el Código de Procedimiento Penal, nos referiremos sólo a aquellas que 
informan sus principios básicos. 
El propósito único es que nos sean útiles al examinar el sistema y las nuevas reglas que surgen 
con el Código Procesal Penal, actualmente en curso. Haber detallado procedimentalmente la 
actual acción civil en todos sus extremos habría sido innecesario y perturbador para el fin que 
se propuso este trabajo. 
 

MODALIDADES DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL ACTUAL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL ACCIONES CIVILES 

 
En nuestro actual ordenamiento procesal penal acostumbramos distinguir diferentes acciones 
civiles cuyas denominaciones no han correspondido con exactitud al pensamiento o lenguaje 
civil al cual pertenecen; y al que naturalmente, reconocemos mayor propiedad y autoridad para 
efectuar tales designaciones. Sin embargo, usaremos la terminología a que estuvimos 
habituados al recordar el actual sistema no sólo para una mejor comprensión del tema, sino 
también, por cuanto consideramos que de acuerdo a las normas que regulan la acción civil en 
el nuevo Código Procesal Penal, debiéramos en el futuro acudir a las denominaciones propias 
del derecho civil, abandonando los primitivos nombres dados a estas acciones e intentando 
uniformar el lenguaje relativo a la responsabilidad extracontractual, ajeno por completo al 
ámbito delictivo penal y a su proceso represor. 
Distinguíamos y distinguimos las siguientes acciones civiles en el actual Código de 
Procedimiento Penal: 
1. Restitutorias, comprendidas en éstas no sólo las relativas a la “cosa” misma, sino también a 
su “valor”. 
2. Reparatorias. 
3. Indemnizatorias. 
4. Cautelares. 



5. Agregábamos aquellas otras que decían relación con la recuperación del valor de cauciones y 
fianzas,  trátese de las provenientes de un arraigo cumplido o incumplido; de un arraigo 
infundado o de una libertad provisional traicionada. 
6. La acción civil sumarísima deducida por el perito para obtener el pago de sus servicios 
profesionales, y 
7. La acción persecutoria de costas. 
 
Acciones restitutorias 
 
Las acciones restitutorias dicen relación con las “cosas” objeto material de los delitos 
respectivos; o con los instrumentos destinados a cometerlos, refiriéndose a ellos, 
especialmente, el artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales y artículos 115 en relación 
con el 114 del Código de Procedimiento Penal. No está de más recordar también al artículo 5º 
Nº 4º del Código de Justicia Militar, que se refiere tanto a la “cosa” misma cuanto a su “valor”, 
en circunstancias que los artículos 171 del Código Orgánico y 5º del Código de Procedimiento 
Penal sólo mencionan la “cosa”, no su “valor”; fenómeno que aclara el artículo 10 de este 
último ordenamiento en cuanto señala la procedencia de la acción restitutoria, también, 
respecto del valor de la cosa. 
 
Acciones reparatorias 
 
Lo que nosotros llamamos impropiamente acciones reparatorias dentro del proceso penal -
compatibles con las indemnizatorias-, eran y son aquellas que determinados preceptos penales 
contemplaban -y contemplan los que se han conservado vigentes-, respecto de ciertos delitos, a 
los que el propio Código Penal añade o agrega el cumplimiento de prestaciones civiles 
particularísimas. Recordemos, por ejemplo, el caso del artículo 370 del Código Penal, que 
indica que “además de la indemnización que corresponda conforme a las reglas generales, el 
condenado por los delitos previstos en los artículos 361 a 366 bis será obligado a dar alimentos 
cuando proceda de acuerdo a las normas del Código Civil”. Los reos de que se trata son 
aquellos que lo fueron por delitos de violación o de acceso carnal pervertido, incluido el 
engaño de la víctima. 
A su vez, el artículo 410 del mismo Código, al establecer que “en los casos de homicidio o 
lesiones a que se refieren los párrafos I, III y IV del presente título, el ofensor, a más de las 
penas que en ellos se establecen, quedará obligado: 
1º A suministrar alimentos a la familia del occiso. 
2º A pagar la curación del demente o imposibilitado para el trabajo y a dar alimentos a él y a su 
familia. 
3º A pagar la curación del ofendido en los demás casos de lesiones y a dar alimentos a él y a su 
familia mientras dure la imposibilidad para el trabajo ocasionado por tales lesiones. 
“Los alimentos serán siempre congruos tratándose del ofendido, y la obligación de darlos cesa 
si éste tiene bienes suficientes con qué atender a su cómoda subsistencia y para suministrarlos a 
su familia en los casos y en la forma que determina el Código Civil”. El artículo siguiente 
señalaba que se “entiende por familia todas las personas que tienen derecho a pedir alimentos 
al ofendido”. 
 
Acciones indemnizatorias 
 
Cuando nos referíamos a acciones indemnizatorias en un sentido amplio estábamos 
considerando, particularmente, las reglas de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 
dado que en materia criminal ésta proviene de la responsabilidad extracontractual 
exclusivamente; y en forma sólo aparente, de la contractual, lo que ocurre cuando el hecho 
delictuoso importó, en sí mismo, un acto jurídico unilateral o una convención generadora de 
obligaciones y derechos criminalmente prohibido: acto o contrato espurio en su origen que 
reclama una sanción penal más allá de una simple nulidad civil. En este último caso no 
podemos hablar de responsabilidad contractual propiamente tal, pues la voluntad unilateral o el 
supuesto consentimiento de las partes ha sido excluido expresamente por el legislador del 
ámbito meramente civil para considerarlo no sólo acto o contrato ineficaz, sino simple hecho 



ilícito penal, por lo que traslada su naturaleza al ámbito criminal y desplaza la responsabilidad 
indemnizatoria hacia la órbita exclusivamente extracontractual. 
Dentro de las acciones indemnizatorias comprendíamos tanto aquellas relacionadas con el 
daño patrimonial como el extrapatrimonial o moral; últimas éstas, meramente satisfactivas y no 
indemnizatorias, como son denominadas equívocamente en los estudios procesales penales. 
Acciones cautelares y otras En cuanto a las cautelares, no siempre estimadas acciones civiles 
propiamente tales podían tener su origen de oficio, en el propio juez del crimen; y 
obligadamente en ciertos casos; o en el futuro actor civil, si manifestó su intención de obrar 
como tal y dio fundamento plausible con dicho propósito. 
En lo que respecta a recuperación de fianzas o cauciones por los títulos anteriormente 
señalados, la naturaleza civil de la acción encaminada a tal objetivo aparece sumamente 
desdibujada y confundida con un mero procedimiento administrativo; a diferencia de aquella 
que tiene por objeto obtener el pago de los servicios profesionales de un perito, la persecutoria 
de costas o indemnizatoria del arraigo infundado, en que sí puede afirmarse con vigor la 
naturaleza de procedimientos propios de acción civil, que conllevan (artículos 245 y 305 bis f), 
del Código de Procedimiento Penal; y 24 del Código Penal, en relación con los artículos 680 y 
681 del primero de los códigos señalados). 
 
Titulares de la acción civil 
 
En este párrafo nos referiremos exclusivamente a la acción indemnizatoria propiamente tal, 
excluyendo las acciones restitutorias de la cosa o su valor; aquellas que denominamos 
reparatorias –con la excepción que señalaremos luego-; y las persecutorias de honorarios 
periciales y de costas, como asimismo las de contenido cautelar, pues sus titulares son 
manifiestamente nítidos. También lo es el actor que pretende indemnización por el arraigo 
infundado a que se le sometió y al que hace referencia el artículo 305 bis f), del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
Reparatorias 
 
En este momento se encuentra vigente el artículo 369 del Código Penal que señala al 
ministerio público como titular de la acción civil encaminada no sólo a exigir del ofensor el 
pago de alimentos cuando procediere, de acuerdo con las reglas del Código Civil, sino también 
las ordinarias indemnizatorias en los casos de los artículos 361 o 366 quater, del Código Penal, 
cuando procedió de oficio a denunciarlos. 
La norma anterior tiene una transitoria eficacia en el tiempo por cuanto el ministerio público al 
cual se refiere es por completo ajeno al ministerio público del nuevo ordenamiento procesal 
penal, de manera tal que se hará inaplicable en la medida en que comience su función el nuevo 
órgano acusador. El nuevo ministerio público no aparece como titular de acciones civiles 
limitándose su deber a informar a la víctima “sobre su eventual derecho a indemnización y la 
forma de impetrarlo y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del 
Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de sus respectivas 
acciones civiles” (artículo 78 letra c), del nuevo Código Procesal Penal). 
 
Indemnizatorias 
 
En el actual Código, titulares de la acción civil indemnizatoria susceptible de ser examinada 
dentro del proceso penal, lo pueden ser todas las personas que hayan sufrido perjuicios 
originados en el hecho ilícito. 
La única salvedad es que dicha acción debe quedar comprendida dentro de los márgenes que 
para su juzgamiento señala el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. 
En efecto, la acción civil debe tender a la reparación de los efectos patrimoniales que hayan 
causado por sí mismas las conductas de los procesados, o que puedan dichos efectos 
patrimoniales atribuírseles como consecuencias próximas o directas de su comportamiento. El 
deseo del legislador es que el fundamento de hecho de la respectiva acción civil importe 
exclusivamente el mismo juzgamiento que reclama la acción típica, antijurídica y culpable. Es 
decir, debe el órgano jurisdiccional estar en condiciones de emitir un solo juicio de ilicitud 



acerca del “hecho” -acción u omisión de los encausados-, del que se desprendan tanto las 
consecuencias penales cuanto civiles que derivan de sus comportamientos. 
Si un sujeto estafó un determinado bien raíz procediendo a inscribir el título traslaticio de 
dominio del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces a su 
nombre, mientras se encuentre vigente la inscripción a favor del delincuente la víctima podrá 
instar por su restitución y cancelación de la inscripción fraudulenta dentro del proceso penal 
respectivo. En este caso se juzga un único comportamiento, tanto respecto de la acción penal 
como de la civil. El mismo hecho con resultados plurales, penales y civiles, que han sido 
consecuencias próximas o directas del engaño causado. Pero si el delincuente incurrió en un 
principio de enajenación de la cosa -supongamos que la hipotecó en favor de un banco 
comercial; o simplemente la enajenó en plenitud a un tercero-, dentro del proceso penal, no 
podría entrar a conocerse de la acción civil de la primitiva víctima, con respecto a este último 
beneficiario o tercer adquirente, en cuanto estuviese destinada a invalidar los contratos, alzar la 
hipoteca o reivindicar el bien raíz, según el caso. Ello importaría arrastrar a terceros 
contratantes ajenos al ilícito penal mismo y a discutir hechos relativos a la nulidad o eficacia de 
actos o contratos que escapan del mero comportamiento defraudatorio inicial del autor del 
delito respecto de su víctima, desapareciendo de ese modo la proximidad y la inmediatez que el 
legislador desea resuelva el juez del crimen como límite máximo de su competencia civil. 
Obviamente, el principal actor civil habrá de serlo el ofendido, la víctima de la ilicitud, 
incluyéndose en este concepto a sus herederos y cesionarios de la acción, aunque innecesario 
pareciera decirlo. 
Excepcionalmente esta acción corresponde al ministerio público, como dijéramos mas atrás, 
cuando obró de oficio como denunciante y respecto de los delitos contemplados en los 
artículos 361 o 366 quater del Código Penal. 
 
Sujetos pasivos de la acción civil 
 
La acción civil puede entablarse contra los responsables del hecho punible, autores, cómplices 
y encubridores; contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y 
otros (artículo 40 del C.P.P.). (El encubridor, a nuestro juicio, sólo responderá del provecho 
que haya obtenido del dolo ajeno). 
 
Oportunidad para deducir acción civil 
 
Si se trata del querellante particular o del actor civil que hubieren obrado en el sumario -que no 
aparezcan desistidos-, el juez les dará traslado de su acusación de oficio por el término fatal y 
común de diez días, dentro del cual deberán deducir sus respectivas demandas civiles. Esta, la 
demanda civil, deberá cumplir todos los requisitos del artículo 254 del Código de 
Procedimiento Civil; pero la manifestación hecha en el sumario por alguna persona de haber 
sido perjudicada civilmente por el delito, y de que oportunamente intentará demanda civil, no 
requiere de formalidades especiales. Su efecto sí es importante, pues dicha manifestación 
interrumpe la prescripción de la acción civil. 
 
 
Contestación de la demanda civil 
 
El demandado civil cuenta con un plazo de seis días para contestar la demanda si es uno solo; 
si son varios los acusados o varios los demandados civiles, el término se amplía a diez días y 
pasa a ser común. En su contestación debe oponer tanto las excepciones de forma cuanto las 
de fondo; señalará los medios probatorios de que intenta valerse e indicará nominativamente 
individualizados a testigos y peritos. Todas las excepciones se resuelven en la sentencia 
definitiva. 
 
Prueba de la acción civil 
 
“La prueba de las acciones civiles en el juicio criminal se sujetará a las normas civiles en cuanto 
a la determinación de la parte que debe probar y a las disposiciones de este Código, en cuanto a 
su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y valor probatorio” (artículo 488 bis del 



C.P.P.). (No debe olvidarse que las cuestiones civiles que la ley penal estima para definir el 
delito, para agravar o disminuir la pena o para no estimar culpable al autor, se rigen, 
probatoriamente, por las normas procesales penales y no por las normas civiles). 
 
II. La acción civil y el nuevo Código Procesal Penal 
 
Generalidades 
 
El nuevo Código Procesal Penal mantiene ciertos principios generales conocidos a propósito 
de la acción civil y algunos otros especiales, según diremos a continuación. En efecto: 
a) En cualquier momento la demandante puede desistirse de la acción civil con la misma 
libertad con que pudo renunciar a ella. 
b) Se entiende abandonada la acción civil si la víctima no comparece a la audiencia de 
preparación del juicio oral o a la audiencia del juicio oral mismo, a menos que justifique su 
ausencia. 
c) Extinguida la acción civil, no se entenderá extinguida la acción penal para la persecución del 
hecho punible. 
d) Cuando se ejerciere la acción civil respecto de un hecho punible de acción privada, se 
considerará extinguida por esa circunstancia la acción penal; y no constituirá ejercicio de la 
acción civil la solicitud de diligencias destinadas a preparar la demanda civil o a asegurar su 
resultado, por lo que en estas situaciones no se considerará extinguida la acción penal privada. 
e) Además, la circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que 
se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente. 
f) Y si comenzado el juicio oral se dictare sobreseimiento de acuerdo con las causales 
contempladas en el propio Código, el tribunal deberá continuar con el juicio para el solo 
conocimiento y fallo de la cuestión civil. 
g) Admitida a tramitación la demanda civil en el proceso penal, no se podrá deducir 
nuevamente ante un tribunal civil, sin perjuicio de permitírsele al actor, inicialmente, ocurrir al 
propio tribunal civil competente. 
h) Si deducida oportunamente la acción o demanda civil, antes de darse comienzo al juicio oral, 
se sustituyere el procedimiento por el abreviado, o por cualquier causa terminare o se 
suspendiere sin haber sido resuelta la pretensión civil, la prescripción continuará interrumpida 
siempre que la víctima renueve su demanda ante el tribunal civil competente dentro del 
término de sesenta días contados desde la ejecutoriedad de la resolución que dispuso la 
suspensión o terminación del procedimiento penal. 
 
Acciones contempladas en el Código Procesal Penal 
 
Restitutoria 
 
El Libro I del nuevo Código, en su Título III, párrafo 2º, desde el artículo 59 al 68, ambos 
inclusive, se refiere a la acción civil, señalando que si ésta tiene “por objeto únicamente la 
restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 189”. 
Este último artículo se refiere justamente a la acción restitutoria que trata a propósito de las 
“reclamaciones o tercerías”, y que dicen relación con los “objetos recogidos o incautados”, 
acción que debe intentase siempre ante el juez de garantía, tramitándose incidentalmente; y 
cuya resolución se limita a declarar el derecho del reclamante sobre la cosa sin efectuarse su 
devolución hasta concluido el procedimiento, a menos que el tribunal considere innecesaria su 
conservación. Su inciso 2º repite el concepto actualmente vigente en el sentido que el principio 
anterior no se extiende a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las que se entregan a su dueño 
una vez comprobado su dominio, por cualquier medio, establecido que sea su valor y sin 
importar el estado procesal de la causa para estos efectos. 
Nótese la manifiesta similitud con el actual artículo 115 del Código de Procedimiento Penal y 
la norma de competencia que el nuevo inciso 1º del artículo 59 lleva ínsito. 
 
Titulares de estas acciones restitutorias pueden serlo, “intervinientes” o “terceros”. 
 



IndemnizatoriasTitulares de la acción:  
a) Víctima. 
b) Terceros. 
El nuevo Código Procesal Penal ha hecho una marcada diferencia respecto del anterior a 
propósito de los titulares de las acciones indemnizatorias. Ha dado una notoria preferencia a la 
víctima -(en los términos ampliados del artículo 108)- quien, “durante la tramitación del 
procedimiento penal podrá deducir respecto del imputado todas las restantes acciones que 
tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible”. Es 
indudable que en este caso la ley se está refiriendo tanto a la restitución del valor de la cosa 
objeto material del delito y perdida en manos del hechor como a las que denominamos 
anteriormente “reparatorias”, y, obviamente, la correspondiente a indemnizaciones 
patrimoniales y extrapatrimoniales, si fueren procedentes. 
Los “terceros”, “personas distintas de la víctima”, es decir, los civilmente perjudicados con el 
hecho ilícito penal que deseen intentar acciones civiles “encaminadas a obtener la reparación 
de las consecuencias civiles del hecho punible”, deberán intentar sus acciones ante el tribunal 
civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales. Y también deberán acudir ante 
este último tribunal, si la acción debe dirigirse “contra personas diferentes del imputado”. 
Queda claro que lo deseado por el legislador es que en el proceso penal se ventilen sólo 
acciones civiles directas entre víctima y victimario; entre ofensor y ofendido, excluyendo la 
participación de terceros ajenos a esta relación, quienes deberán buscar la declaración de 
responsabilidades civiles de “no imputados”; o por quienes no fueron víctimas penales del 
delito, ante los tribunales propios de la jurisdicción civil. 
Dudas surgen a propósito de este último tema. Si el autor del delito daña al patrimonio fiscal 
directa e inmediatamente, como ocurriría con determinados hechos penales, tales como la 
malversación de caudales públicos, las defraudaciones, estafas en perjuicio fiscal, delitos 
tributarios, etc., el Fisco puede intentar la acción civil en el respectivo proceso penal dada su 
calidad de víctima. Pero no aparece claro qué deberá ocurrir cuando, por ejemplo, como 
consecuencia de cuasidelitos de lesiones u homicidio en accidentes de tránsito, en que existe 
responsabilidad solidaria civil entre el autor del ilícito y el dueño del vehículo –último éste que 
no es “imputado” criminalmente-, ¿podrá demandarse esa solidaridad respecto de este tercero 
conjuntamente con aquella propia del imputado? ¿O será necesario demandar civilmente al 
imputado en el proceso penal y al codeudor solidario en un proceso civil? Y en aquellos casos 
en que el autor del simple delito o crimen es un menor con discernimiento, ¿necesariamente 
habrá de demandarse la responsabilidad civil del tercero -padre, madre, curador- ante la 
jurisdicción civil, exclusivamente? Del tenor literal del precepto pareciera que estos terceros 
quedan excluidos de ser llamados a responder civilmente en el respectivo proceso penal, lo que 
señala una marcada diferencia con el actual sistema que en principio perjudica al patrimonio 
ofendido, al hacer necesaria una duplicación de acciones tendientes a la reparación del daño. A 
menos que se opte por intentar la acción civil respecto de todos los obligados a indemnizar, 
ante el juez civil competente. 
 
Oportunidad para interponer la demanda civil 
 
Antes de interponer la demanda civil puede ésta “prepararse”. Para ello debe esperarse “la 
formalización de la investigación”, y la víctima podrá solicitar la práctica de diligencias que 
considere necesarias para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda “con 
posterioridad a la formalización de la investigación”. 
Debemos entender “formalizada la investigación” cuando el fiscal comunica al imputado que 
desarrolla “actualmente” una investigación en su contra, respecto de uno o más delitos 
determinados, y esta comunicación se efectúa “en presencia del juez de garantía”. (Sobre 
formalización de la investigación, su oportunidad y efectos tratan los artículos 229 a 233, 
ambos inclusive, del nuevo Código Procesal Penal). 
Las diligencias que el futuro actor civil considere pertinentes y útiles a su propósito -
esclarecimiento de los hechos- debe solicitarlas al fiscal, quien “ordenará que se lleven a efecto 
aquellas que estimare conducentes”. Este actor civil podrá asistir a las actuaciones o diligencias 
autorizadas sometiéndose a las instrucciones obligatorias y otras recomendaciones que pueda 
señalarle el fiscal. Del mismo modo, en esta etapa preparatoria es posible solicitar medidas 



cautelares de aquellas previstas en el artículo 157, esto es, a las que se refiere el título quinto del 
Libro II del Código de Procedimiento Civil. 
La preparación de la demanda civil tiene la ventaja de importar interrupción de la prescripción 
de la acción civil; no obstante, si la respectiva demanda no se dedujere en su oportunidad, “la 
prescripción se considerará como no interrumpida”. 
La demanda civil, preparada o no, habrá de ser presentada por escrito hasta quince días antes 
de la fecha fijada para la realización de “la audiencia de preparación del juicio oral”; deberá 
cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y ser deducida 
conjuntamente con su escrito de adhesión o acusación, si la víctima tiene la calidad de 
querellante en el proceso. Indicará, también, los medios de prueba de que se valdrá en la causa; 
y, si ofrece testimonial o pericial, presentará una lista de los mismos individualizándolos con 
nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, señalando los puntos sobre los que 
habrán de recaer sus declaraciones y los títulos o calidades de los expertos, respectivamente. 
La “audiencia de preparación del juicio oral” tiene lugar una vez presentada la “acusación” del 
Ministerio Público y notificados de ella los intervinientes, debiendo el juez de garantía citar -
dentro de las veinticuatro horas siguientes- a la audiencia de preparación del juicio oral, la que 
deberá tener lugar en un plazo no inferior a veinticinco ni superior a treinta y cinco días. Es 
justamente hasta quince días antes de la fecha fijada por el juez de garantía para esta audiencia, 
la oportunidad dada a la víctima -sea o no querellante para  presentar su demanda civil. 
El demandado, ofensor e imputado, habrá de ser notificado de “las actuaciones del querellante, 
acusaciones particulares, adhesiones y demanda civil, a más tardar, diez días antes de la 
realización de la audiencia de preparación del juicio oral”. 
Durante la audiencia preparatoria del juicio oral el juez de garantía podrá ordenar que los vicios 
formales de que pudiera adolecer la demanda sean subsanados, “sin suspender la audiencia si 
ello fuere posible”. Si es necesario suspenderla, el término de corrección del procedimiento no 
puede exceder de cinco días; y si no es rectificada dentro de dicho plazo, se la tendrá por no 
presentada. 
En esta misma audiencia preparatoria el juez debe llamar al querellante y al imputado a 
“conciliación” sobre las acciones civiles deducidas, proponiéndoles bases de arreglo y 
aplicándose los artículos 263 y 267 del Código de Procedimiento Civil a este respecto. Si la 
conciliación no se produce, “el juez resolverá en la misma audiencia las solicitudes de medidas 
cautelares reales que la víctima hubiere formulado al deducir su demanda civil”. 
Es verdaderamente importante, a propósito de la prueba, la facultad del juez de garantía en esta 
audiencia preparatoria del juicio oral de poder excluir de ser rendida aquella que fuere 
manifiestamente impertinente o que tuviere por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Y 
si la testimonial e instrumental puede conducir a efectos puramente dilatorios en el juicio oral, 
dispondrá su reducción, velando por la “pertinencia sustancial que deben guardar con la 
materia que se someterá a conocimiento del tribunal de juicio oral en lo penal”. 
La prueba ofrecida y admitida se reconocerá por el juez de garantía en el auto de “apertura del 
juicio oral” que se pronuncie al término de la audiencia preparatoria. 
 
Medidas cautelares 
 
El nuevo Código Procesal Penal habla de medidas cautelares reales y personales. Las primeras 
es posible solicitarlas al juez de garantía y respecto del imputado, por el Ministerio Público o la 
víctima, durante la etapa de investigación. Consisten en aquellas precautorias contempladas en 
el título quinto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil y deberán substanciarse 
de acuerdo con las reglas del título cuarto de este mismo Libro. Concedida la medida, el plazo 
u oportunidad para presentar la demanda civil sigue siendo el mismo; y es posible, también, al 
deducir dicha demanda, que la víctima solicite una o más de las referidas medidas. 
Son apelables las resoluciones que denieguen o concedan las medidas cautelares reales. 
Las medidas cautelares personales tienen lugar después de formalizada la investigación y son 
aquellas a que hace referencia el artículo 155, distinto, en general, de las preceptuadas en el 
actual Código de Procedimiento Penal. 
La prisión preventiva -que nos interesa especialmente desde el punto de vista de este trabajo- 
aparece tratada en los artículos 139 al 153, ambos inclusive. Si dicha prisión ha sido decretada o 
debiera ser impuesta para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual 



ejecución de la pena, el juez de garantía puede autorizar su reemplazo por “una caución 
económica suficiente cuyo monto fijará”. 
Podrá consistir en el depósito, “por el imputado u otra persona”, de dinero o valores; 
constitución de prendas o hipotecas; o la fianza de una o más personas idóneas calificadas por 
el tribunal. Estas cauciones económicas son susceptibles de ejecución en los casos de rebeldía 
del imputado o si éste se sustrae al cumplimiento de la pena, de acuerdo con las reglas 
generales; y el monto que se obtenga cede en beneficio de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial. “Si la caución no consistiere en dinero o valores actuará como ejecutante el 
Consejo de Defensa del Estado, para lo cual el tribunal procederá a poner los antecedentes en 
su conocimiento, oficiándole al efecto”. 
El artículo 155 que contempla “las nuevas” medidas cautelares personales dice en su letra d): 
“La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que 
fijare el tribunal”. Este arraigo contempla mayores alternativas que el primitivo y propio del 
actual Código de Procedimiento Penal; pero también es susceptible de ser sustituido por 
alguna de las cauciones a que hicimos referencia previamente (depósitos de dinero, valores, 
prendas, hipotecas, fianzas), procediéndose a su ejecución en los mismos términos 
precedentes. 
El imputado (o el tercero) tiene derecho a solicitar la restitución del depósito en dinero o 
valores, el alzamiento de prendas e hipotecas o la cancelación de fianzas, en casos de 
absolución, sobreseimiento o suspensión condicional del procedimiento. O cuando comenzare 
a ejecutarse la pena privativa de libertad. 
 
Prueba de la acción civil 
 
No se producen cambios en esta materia. Dice el artículo 324: “La prueba de las acciones 
civiles en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles en cuanto a la 
determinación de la parte que debiere probar y a las disposiciones de este Código en cuanto a 
su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria. 
“Lo previsto en este artículo se aplicará también a las cuestiones civiles a que se refiere el inciso 
primero del artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales”. 
Este inciso dice relación con el “hecho de carácter civil que sea uno de los elementos que la ley 
penal estime para definir el delito que se persigue o para agravar o disminuir la pena o para no 
estimar culpable al autor”. 
Sin embargo, las cuestiones sobre validez de matrimonio y sobre cuentas fiscales; sobre estado 
civil a propósito de delitos de usurpación, ocultación o supresión del mismo; o relativas a 
derechos reales sobre inmuebles, en determinadas circunstancias, al corresponder conocer de 
estas materias al respectivo juez en lo civil, por mandato del Código Orgánico de Tribunales, la 
prueba de los hechos respectivos se regula por el ordenamiento civil y procesal civil. Estas 
situaciones denominadas comúnmente “cuestiones prejudiciales civiles” suspenden, por regla 
general, el proceso penal, facultándose al ministerio público, en determinados casos, para 
“promover la iniciación de la causa civil previa” e intervenir en ella hasta su término, instando 
por su pronta conclusión.  
Lo novedoso surge a propósito de lo que el Código ha denominado “libertad de prueba”, al 
señalar que “todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso 
sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado 
en conformidad a la ley”; y que “los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no 
podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados”. Desde un punto de vista formal, pareciera 
exagerada la norma que indica que “el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de 
toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las 
razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”. 
Como siempre, en este sistema de valoración de la prueba de acuerdo con la sana crítica -que 
no es otro el que preconiza el nuevo Código- surge el tema de la posibilidad de sostener ante la 
Corte Suprema o respectiva Corte de Apelaciones, en su caso -y por medio del recurso de 
nulidad-, que en el pronunciamiento de la sentencia fueron infringidos sustancialmente 
“derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales 
ratificados por Chile que se encuentren vigentes”; o que se hizo “una errónea aplicación del 



derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, como consecuencia 
del equivocado establecimiento de los hechos al apreciar la prueba producida, “sin respeto a 
los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos 
afianzados”, considerando, especialmente, que en materia penal una sala de la Corte Suprema 
admite hoy -como motivo de invalidación material- la actual causal 7ª del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, no obstante apreciarse la prueba de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica. (Este fenómeno se ha presentado a propósito de la Ley Nº 19.366 sobre tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas). 
 
Suspensión condicional del procedimiento 
 
Tiene lugar cuando la pena que pudiere imponerse al imputado (no la asignada al delito) no 
exceda de tres años de privación de libertad y siempre que éste no hubiere sido condenado 
anteriormente por crimen o simple delito. El juez de garantía establece las condiciones de la 
suspensión, entre otras, el pago de una determinada cantidad de dinero por concepto de 
indemnización de perjuicios o exige caución de su pago; puede autorizar su solución en cuotas 
o dentro de un determinado plazo no inferior a un año ni superior al período de suspensión. 
En todo caso, “la suspensión condicional del procedimiento no impedirá el derecho a 
perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho”. 
 
Acuerdos reparatorios 
 
Es interesante conocer esta nueva posibilidad de entendimiento entre víctima y victimario en 
relación con la situación indemnizatoria que vincula a ambos. Sólo tienen lugar estos acuerdos, 
tratándose de delitos que hayan afectado “bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial”, 
lesiones menos graves o delitos culposos. Requieren la aprobación del juez de garantía y 
originan el sobreseimiento definitivo extinguiendo la responsabilidad penal del encausado. 
Asimismo, su cumplimiento puede solicitarse ante este mismo juez de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
 
Sentencia 
 
El artículo 342 contempla los requisitos de la sentencia definitiva, y en su letra e) señala: “La 
resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos 
que la acusación les hubiere atribuido, la que se pronuncie sobre la responsabilidad civil de los 
mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar”. 
Es útil recordar en este momento la regla del artículo 349, que señala que, “tanto en el caso de 
absolución como en el de condena deberá el tribunal pronunciarse acerca de la demanda civil 
válidamente interpuesta”. 
Y la norma contenida en el artículo 67, en cuanto advierte que “la circunstancia de dictarse 
sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se dé lugar a la acción civil si fuere 
legalmente procedente”. 
Y el inciso final del artículo 412, tratándose del “procedimiento abreviado”, expresa: “La 
sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta”. Recordemos 
que en esta modalidad de procedimiento se ha producido un allanamiento del imputado a los 
hechos y a la calificación jurídica de su participación, no obstante exigirse para su condena que 
exista prueba que exceda la mera aceptación de aquellos hechos por el encausado. La demanda 
civil en este caso habrá de plantearse ante la jurisdicción pertinente y si ello tiene lugar dentro 
del término de sesenta días siguientes a aquel en que por resolución ejecutoriada se dispusiere 
la suspensión o terminación del procedimiento penal, la prescripción de la acción civil 
continuará interrumpida. (Concuerda con la regla que exige prueba de los hechos más allá del 
simple allanamiento, lo dicho por el artículo 340 del nuevo Código, cuando señala que “el 
tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral” y 
que “no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración”). 
 
Peritos 
 



En el actual procedimiento penal habíamos visto la acción civil propia del perito para exigir el 
pago de sus honorarios, que se encuentra tratada en el artículo 245 del respectivo Código. Pues 
bien, en el nuevo Código Procesal Penal los honorarios y gastos de los peritos corren por 
cuenta de la parte que los presente. Excepcionalmente regula el tribunal el monto de estos 
honorarios “teniendo presente los honorarios habituales en la plaza”, en los casos a que hace 
referencia el inciso final del artículo 316. 
 
Costas 
 
La sentencia definitiva debe contener: 
“f) El pronunciamiento sobre las costas de la causa”. 
El artículo 24 del Código Penal señala que “toda sentencia condenatoria en materia criminal 
llevará envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, 
cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables”. 
Y el nuevo Código Procesal Penal señala que “toda resolución que pusiere término a la causa o 
decidiere un incidente deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento”. Y 
que estas costas comprenden tanto a las procesales como las personales, y que serán de cargo 
del condenado. La víctima que abandone la acción civil o el querellante su querella soportará 
las costas respectivas. Y si el imputado es absuelto o sobreseído definitivamente el Ministerio 
Público será condenado en costas. Si fueren varios los intervinientes condenados al pago de 
costas, el tribunal fijará la parte o proporción que corresponderá soportar a cada uno de ellos. 
Pero los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes no podrán ser 
condenados personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento 
del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, casos en que se les podrá 
imponer, por resolución fundada, el pago total o parcial de las costas. 
Cumplimiento de las prestaciones civiles y costas de la sentencia “En el cumplimiento de la 
decisión civil de la sentencia regirán las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones 
judiciales que establece el Código de Procedimiento Civil”. 
Antes de concluir, es necesario dejar constancia de una norma que si bien no es indispensable 
de señalar en cada circunstancia procesal especial, no está de más que el legislador la indique. 
Es la contenida en el artículo 52 del nuevo Código Procesal Penal que establece la aplicación al 
procedimiento penal, en cuanto no se opusieren a lo estatuido en el nuevo Código o en leyes 
especiales, las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el Libro I del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
Epílogo 
 
Existen numerosas reglas menores sobre la acción civil en el nuevo proceso penal, no citadas 
en este trabajo, para evitar una mayor extensión del mismo. En términos generales, podemos 
afirmar que se ha dado una adecuada atención a la acción penal en el procedimiento penal 
propiamente tal, aun cuando lo haya sido con desmedro de la acción civil indemnizatoria. Las 
normas que regulan a esta última, cuando se la estimó procedente, en general, son similares a 
las actuales. Los temas importantes, los relativos a su prueba y valoración, ya se encontraban 
contemplados en el actual Código de Procedimiento Penal en cuanto se señaló que le eran 
aplicables las reglas propias del proceso penal; el gran cambio, sin embargo, dice relación con 
la extensión absoluta  dada a la sana crítica como sistema de apreciación probatoria del hecho 
objeto del proceso penal, trátese de sus consecuencias penales o civiles.  El resto –con 
excepción de las limitaciones introducidas respecto de quiénes pueden obrar como 
demandantes civiles- son simples adecuaciones procedimentales de la acción civil a las 
características propias del desarrollo de la acción penal en un procedimiento oral. 
Sólo el tiempo nos indicará el modo de ir perfeccionando los inevitables defectos e 
inconvenientes que tendrá lugar en los inicios de la aplicación del nuevo sistema. En todo caso, 
creemos, debiera ser mejor que lo actualmente existente. 



El Derecho A Vivir En Un Medio Ambiente Libre De Contaminación Como Un Derecho 
Humano Y Su Protección A Partir De Los Tratados Internacionales Suscritos Por Chile1 

 

José Agustín Ramírez Sierra 
 
TRASCENDENCIA DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO AL MEDIO 
AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO 
 
El estudio de los Tratados internacionales que regulan los recursos naturales y protegen el 
entorno es determinante para conocer el alcance que las regulaciones de carácter internacional 
pueden tener en la gestión y la sustentabilidad de los ecosistemas al interior del país. Desde esta 
perspectiva, entender el derecho al medio ambiente como un derecho humano nos obliga a 
redefinir la naturaleza ordinaria de los tratados internacionales en materia ambiental y elevarlos 
al rango de normas supraconstitucionales. De esta manera las definiciones y políticas 
específicas que Chile suscriba en el ámbito internacional en orden a la protección de sus 
recursos tendrá en el país un rango indudablemente superior a todas las leyes e incluso se 
pueden entender incorporadas a la Constitución, como analizaremos con más detalle, y se 
transforman en ejes vertebrantes de las políticas ambientales nacionales. Desde un punto de 
vista estrictamente jurídico los derechos ahí consagrados se someten a la cada vez más eficaz 
protección de los derechos humanos. La vulneración de las obligaciones de naturaleza 
ambiental podrían generar entonces obligaciones a los Estados en el contexto de la vulneración 
de los derechos humanos. Por otra parte, las normas y decisiones administrativas internas están 
bajo el control de los instrumentos constitucionales que la Ley Fundamental prevé para la 
dictación de las normas que pretendan regular los derechos fundamentales22. De aceptarse la 
tesis que postulamos, el control de constitucionalidad debe tener en cuenta no sólo la garantía 
del Art. 19 Nº 8, sino también los múltiples tratados en materia ambiental, aunque delimitados 
como veremos, a los que regulan el derecho esencial en sí mismo. 
 
1. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO: 
ESTADO DE LA DISCUSIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 
 
A nivel doctrinal podemos afirmar que la discusión en torno a si se puede comprender el 
derecho a un medio ambiente sano, como uno de los derechos humanos, ha sido una discusión 
reciente pero de gran intensidad. 
En el ámbito europeo han existido al menos tres proyectos en torno a incorporar el derecho al 
medio ambiente como un derecho humano en la Carta Europea de Derechos Humanos. En 
1970 la Conferencia Europea sobre la Protección de la Naturaleza propuso por primera vez un 
protocolo para incorporar este derecho a dicho instrumento. Sin embargo, hasta el momento 
dichas iniciativas no han contado con la aprobación general al interior del Consejo de Europa. 
A lo anterior se suma una serie de iniciativas originadas en la doctrina3 y un creciente interés 
por definir los límites exactos entre ambos derechos4. 
En el origen de la moderna teoría de los derechos humanos y de la teoría de los derechos a un 
medio ambiente sano vemos algunos factores comunes. Ambas iniciativas se han generado 
como respuestas a severas amenazas sobre dichos derechos. Es por todos conocido que el 

                                                           
1 Ponencia para el Seminario “Conceptos y estrategias fundamentales para racionalizar la legislación ambiental y mejorar su 
cumplimiento”. 
 José Agustín Ramírez Sierra es Jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado. 
2 Este control de constitucionalidad de las leyes ha sido ejercido tradicionalmente ante el Tribunal Constitucional 
fundamentalmente en la dirección de impedir privaciones y vulneraciones a los derechos de propiedad y de desarrollar 
cualquier actividad económica, Art. 19 Nº21 y 24 C.P.E. de 1980. Ver en relación a la facultad de regular la instalación de 
letreros camineros los fallo del TC rol 167 de 6 de abril de 1993 y 146 de 21 de abril de 1992. 
3 Van Dyke, Brennan, “A proposal to introduce the right to a healthy environment into the European Convention Regime”, 
Articles, Virginia Environmental Law Journal, Vol 13: 323, 1994. 
4 Las distintas perspectivas doctrinarias tienden a unificar ambos conceptos: Vercher Noguera, A.: “Derechos Humanos y 
Medio Ambiente”, Revista Claves, Nº 84, Julio/Agosto de 1988, Madrid, España. pp. 14-21. Shelton, D.: “Human rights, 
Environmental Rights, an the Right to Environment”, en Standford Journal of International Law, vol 28, Nº 1, p. 106, otoño 
1991. Mourgeon, J.: “Les droits de l‘homme”, PUF, p. 8, París, 1990. Vercher Noguera, A.: “Medio ambiente, derechos 
humanos e instituciones europeas”, en Poder Judicial, 2ª época, Nº 29, p. 103, marzo 1993. Kiss, A.: “Environnement et 
Développement ou Environnement 
et Survie”, en Journal du Droit International, Vol. 118, pp.266-267. Cullet, Ph.: “Definition of an Environmental Right in a 
Human Rights Context”, en Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 13, pp. 31 y ss., 1995. Sudre, F.: “Droit 
International et Européen des Droits de l'Homme”, PUF, pp. 123-124, París, 1989. 



impulso definitivo de la transnacionalización de los derechos humanos nace con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, una vez concluida y superadas las adversidades 
propias de la primera mitad del siglo XX. 
Desde la perspectiva del derecho ambiental el primer instrumento relevante, pero no de 
carácter obligatorio, es la Declaración de Estocolmo de 1972 que se genera como una 
respuesta ante los cada vez más abundantes desastres ecológicos y la progresiva pérdida de 
recursos naturales a nivel planetario. Es decir, ambos derechos adquieren dimensión 
internacional como respuesta a la manifestación también global de atentados a los derechos de 
las personas y la conservación del medio ambiente. Se formó así una conciencia universal de 
que los problemas que sufre nuestro entorno y que el respeto a los derechos de las personas 
demandan una preocupación de todos. A partir de ese momento se comienza un camino de 
progresiva regulación y redefinición de estos derechos, lo que se traduce en el refortalecimiento 
de los mismos en las distintas constituciones, consagrando los derechos humanos y las políticas 
ambientales como instrumentos vertebradores de los procesos de unificación y en particular se 
diseñan fórmulas internacionales de protección de ambos bienes jurídicos. Debemos hacer 
hincapié en que la protección del entorno tiene su más remoto origen en la preocupación por 
la supervivencia de la especie y, por lo tanto, es por definición una preocupación en torno a la 
supervivencia del ser humano y su calidad de vida en la tierra5. La comunidad internacional ha 
visto en las condiciones ambientales un elemento condicionador de la vida humana. La 
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente estableció en su primer principio que “el 
hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad en las adecuadas condiciones de 
vida en un medio ambiente de calidad que le permita una vida digna”6. Difícilmente se puede 
interpretar que el derecho a un entorno sano no es comprendido por la comunidad 
internacional como un derecho de alta jerarquía y susceptible de protección. Lo que se debe 
determinar es el alcance que las naciones quieren darle a la protección del entorno. Chile se ha 
manifestado en los foros internacionales como un ferviente partidario de protección estricta 
del entorno. Así nuestro país planteó, en la reunión de 1972, que la solidaridad en materia 
ambiental no fuese sólo intergeneracional, sino que también el concepto se extendiera a una 
solidaridad actual o intergeneracional7. 
A la discusión anterior podemos aportar que un criterio interpretativo estricto nos lleva a la 
conclusión que ciertos tratados internacionales ambientales pueden ser comprendidos en el 
sistema internacional de derechos humanos. Durante la Conferencia de Río de 1992 se 
suscribió, junto al Convenio de la Diversidad Biológica y el Convenio de Cambio Climático, 
una serie de acuerdos que, aunque no tienen categoría de tratados, son elementos 
interpretativos, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La segunda 
regla de interpretación indica en el Art. 31 Nº 2 que “Para los efectos de la interpretación de un 
tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo 
acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la 
celebración del tratado; 
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado 
y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado”. Desde esta perspectiva el 
principal acuerdo celebrado en la misma reunión con motivo del acuerdo es la Declaración de 
Río que en su Principio 1 es enfático en establecer: “Los seres humanos constituyen el centro 
de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza”8. 
Para comprender con mayor precisión la forma en que estos derechos se entrecruzan, para ir 
generando un mismo sistema de protección, es importante hacer una breve referencia a la 
historia más reciente de ambas ramas del derecho. 
 
2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
2.1. Evolución del constitucionalismo moderno 

                                                           
5 Han existido otras corrientes de protección de la naturaleza orientadas a la consagración de los derechos propios de la 
naturaleza y de los animales. Esta no ha sido la línea que ha diseñado el actual sistema internacional de derecho ambiental. 
6 Declaración de Estocolmo, Principio Nº 1. Conferencia del Medio Ambiente Humano. U.N. Doc/A/Conf. 48114. 
7 González Aninat, Raimundo. “Principios Generales del Derecho Internacional Ambiental”. Revista de Derecho, Universidad 
de Concepción, Nº 191, enero-junio 1992, p. 126. 
8 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3 al 14 de junio de 1992. Fuente: 
www.wamani.apc.org/docs/dec-rio92.ttml 



El Constitucionalismo, tal como lo entendemos hoy, se origina precisamente en la definición 
de los derechos esenciales a la naturaleza humana, ante y como defensa frente al poder del 
Estado. Es así como los derechos esenciales a la naturaleza humana son la piedra angular sobre 
la que gira el sistema constitucional moderno, y su promoción y respeto es la función principal 
de cualquier ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que tanto en la primera fase del 
Constitucionalismo orientado a la protección y al favorecimiento de ciertos grupos, como la 
nobleza, como en el segundo período del estado burgués la presencia de disposiciones 
directamente orientadas a la protección del entorno es mínima9. 
Podemos afirmar que es recién a partir de la última fase del Constitucionalismo o estado social 
donde se pueden anotar determinadas alusiones a materias referentes a los derechos a vivir en 
un entorno sano10. 
 
2.2. La regulación internacional de los problemas de naturaleza colectiva 
 
Precisamente es en el contexto de la protección de este tipo de intereses donde se sitúan las 
iniciativas más importantes en materia ambiental. La humanidad ha tomado conciencia de que 
existen ciertos asuntos que competen a todos y que deben ser abordados en conjunto. Así, 
junto con los pactos de no proliferación de armas nucleares se han llevado adelante iniciativas 
cada vez más serias en materias ambientales. Los acuerdos para reducir las emisiones de los 
clorofluocarbonos, y así disminuir la presión sobre la capa de ozono, son ejemplos muy 
significativos de esfuerzos serios de origen ambiental11. 
Quizás el acuerdo internacional de mayor envergadura fue el que se generó a raíz de los 
acuerdos de la Cumbre de Río de 1992, cual es el Convenio de la Biodiversidad12. No obstante, 
existe una gran cantidad de tratados internacionales que protegen bienes de naturaleza 
colectiva de alcance ambiental que han sido ratificados por Chile y que no corresponde en este 
momento analizar con detenimiento. 
 
2.3. Regulación supranacional de los derechos humanos 
 
Probablemente asistiremos a la inauguración del nuevo milenio con un nuevo derecho 
internacional de los derechos humanos provisto de instrumentos sólidos de reconocimiento 
generalizado y eficacia comprobada en la defensa de los derechos inherentes a todos los 
hombres13. 
Junto con el fortalecimiento de los Tratados Universales y la creación eventual de Tribunales 
Internacionales de Derechos Humanos podemos observar el refortalecimiento de los acuerdos 
y convenciones regionales sobre la materia. La Convención Interamericana de Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica ha tenido en el contexto Latinoamericano una 
presencia cada vez más relevante en la defensa de los derechos ahí contemplados, la existencia 
de una Corte Interamericana con facultades de imponer sanciones a aquellos estados que han 

                                                           
9 Si bien es anecdótico destacar que ya en los primeros textos fundacionales de sistemas de protección de los derechos de las 
personas podemos visualizar algunas referencias al respecto. Así en la Carta Magna se estipula que “todos los bosques, que han 
sido establecidos como tales en nuestro tiempo, serán desacotados inmediatamente; e igual proceder se tendrá con los ríos que 
han sido tomados o cercados por Nos en nuestro tiempo. Y “todas las malas costumbres concernientes a bosques, conejeras, 
guardabosques y conejeros, sheriffs y sus empleados, ríos y sus guardianes, serán sujetas inmediatamente a una investigación en 
cada condado, por doce caballeros del mismo condado, elegidos por los hombres honestos del mismo, y bajo juramento; y 
dentro de cuarenta días después de dicha investigación serán enteramente abolidas, de modo que jamás vuelvan a ser 
restablecidas, siempre con tal que hayamos hecho previamente intimidación de ello, o lo haya hecho nuestro justiciar, si es que 
no estuviéramos en Inglaterra”. 
10 Art 225 CP de Brasil, Art. 78 y siguientes de la CP de Colombia, Art. 6 de la CP de Paraguay ente otras. 
11 Convenio de Viena y Protocolo de Montreal. 
12 D.S. 1963 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 6 de mayo de 1995. 
13 En concordancia con el sentir universal expone Pacheco: “Vimos que a partir de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial se produce un fenómeno de universalización de los derechos humanos. En el primer caso, observamos todo un 
movimiento tendiente a darle a las prerrogativas del hombre un marco sin límites fronterizos, cuyo mejor ejemplo lo 
encontramos en la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948. La internacionalización significa la asunción, por parte 
del derecho internacional, de los temas sobre prerrogativas del hombre, dándole vida a lo que se ha dado en llamar el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, por lo que estos temas saltan las fronteras y dejan de ser cuestiones exclusivas de las 
jurisdicciones locales”. Pacheco Gómez, Máximo, “Supraconstitucionalidad de los Derechos Fundamentales”, Revista Chilena 
de Derecho, Universidad Católica, mayo-diciembre 1993, Vol. 20 Nº 2 y 3, p. 898. 



vulnerado los derechos humanos abre esperanzas en la defensa de éstos. Nuestros tribunales 
incorporan lentamente los derechos ahí consagrados14. 
La Convención Americana es un instrumento que expresamente ha quedado abierto a la 
incorporación de otros derechos mediante Protocolos. Así algunos países ya han suscrito el 
protocolo de San Salvador en el que expresamente se incorpora a la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el 
correspondiente deber del Estado para velar porque ese derecho no se vea afectado. Sin 
embargo, aunque Chile no haya suscrito ese tratado, intentaremos demostrar que no es 
indispensable para comprender este derecho como un derecho humano y a los tratados que lo 
regulan en su esencia como de rango al menos supralegal. El Protocolo de San Salvador, que se 
entiende parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica expresamente 
en su artículo 11 “Derecho a un medio ambiente sano: 1. Toda persona tiene derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente ”15. 
2.4. La soberanía nacional Frecuentemente se argumenta que la internacionalización de los 
derechos humanos y de los acuerdos relacionados con el medio ambiente vulneran la soberanía 
nacional. Debe en este punto considerarse que, como la misma Constitución lo afirma, la 
soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Ese es el fundamento de las constituciones modernas y, por lo tanto, el 
acto libre de un estado de reconocer derechos que son anteriores a la Constitución, inherentes 
al ser humano a través de un tratado internacional, no puede ser considerado un acto de 
desmedro de la soberanía. Los tratados internacionales han sido muy cuidadosos en reconocer 
en todo momento el derecho de los Estados a regular sus recursos naturales. Otra cosa es que 
por la adhesión voluntaria de un tratado internacional renuncien a la explotación de ciertos 
recursos o se comprometan al uso sustentable de los mismos siempre con la finalidad 
fundamental de proteger al hombre. En el fondo, son los derechos esenciales del hombre los 
que a través de esta renuncia voluntaria de la soberanía se garantizan en el largo plazo. 
 
2.5. El derecho a la vida y los derechos ambientales 
 
Es evidente que para el desarrollo de la vida se requiere un entorno apropiado para satisfacer 
las necesidades del hombre. Por lo tanto, el mantenimiento de ciertos estándares ambientales 
mínimos es una consideración necesaria para el desarrollo del principal derecho humano: el 
derecho a la vida. Esta consideración ha sido, obviamente, reconocida por nuestros tribunales 
y por los tribunales internacionales de derechos humanos16. 
En el sistema jurídico chileno no ha sido necesario forzar la interpretación del derecho, ya que 
existe un precepto que específicamente tiende a proteger el medio ambiente libre de 
contaminación (Art. 19 Nº 8 C.P.E.). De esta manera vemos que se hace muy difícil 
desvincular el derecho al medio ambiente de la esencia de la protección de los derechos de las 
personas. Están tan íntimamente ligados, que la Corte Europea de Derechos Humanos de 
Estrasburgo ha fundamentado sus fallos (López Ostra vs. España) en que un ambiente 
excesivamente contaminado ha perjudicado el derecho a la intimidad del domicilio de un 
ciudadano comunitario. En este caso el exceso de humo emanado de una curtiembre obligó al 
cambio de residencia de algunos habitantes del pueblo de Lorca que recurrieron ante la Corte 
Europea en virtud de la vulneración del Derecho a la intimidad del hogar garantizado en el Art. 
8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, alegando la presencia de humos nocivos 
y el deterioro de las condiciones ambientales que hacían imposible el desarrollo de la vida en su 
domicilio. Como dijimos, la materia en Chile es más clara a la luz del texto legal, de la doctrina 
y parte de la Jurisprudencia. 
 

                                                           
14 Si bien no ha sido un criterio uniforme de los Tribunales Superiores la prevalencia de dichos derechos por motivos formales 
observamos la intención en la implementación de dicha convención. Un estudio de algunas sentencias en Escobar Aguirre, 
Fernando, “Jurisprudencia en materia de Tratados internacionales de Derechos Humanos”, inédito. 
15 Máximo Pacheco, G., “Los Derechos Humanos. Documentos Básicos”, segunda edición actualizada, Editorial Jurídica de 
Chile, septiembre 1992, pp. 276. En este mismo sentido se expresa la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos (Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 1981, en su artículo 24: “Todos los pueblos tienen el derecho a un 
satisfactorio medio ambiente favorable para su desarrollo ”. 
16 Respecto al efecto en la vida privada por acciones contaminantes “Arrondelle vs. Reino Unido” y “Bagg vs. Reino Unido” 
se interpretaron como actos lesivos a los derechos consagrados en la Carta Europea de Derechos Humanos los ruidos de los 
aeropuertos de Gatwik y Heathow respectivamente. 



2.6. Consagración constitucional de los derechos humanos 
 
La consagración de los derechos humanos ha evolucionado considerablemente y de forma muy 
dinámica en los últimos años. Los cambios permanentes que se generan al interior de la 
sociedad chilena demandan distintos niveles de protección para una serie de derechos que, aún 
siendo inherentes a la persona humana, van demandando una protección especial. Es evidente 
que las constituciones y las cartas multinacionales que regulan los derechos deben adaptarse a 
estos cambios permanentes17. 
La experiencia de los distintos países determina el grado de protección de ciertos derechos no 
pudiendo en ningún caso protegerlos en menor medida que en la forma reconocida en el Ius 
Cogens. Para algunos la consagración constitucional como derecho fundamental del derecho a 
vivir en un medio ambiente sano en los países en vías de desarrollo obedece a que en estos 
países la aproximación a la normativa ambiental es una cuestión de supervivencia, toda vez que 
se depende de los recursos naturales y en los países europeos, por el contrario, la aproximación 
es un asunto de calidad de vida, lo que no ha requerido la consagración como un derecho 18 
Más allá de las motivaciones de distintos grados de incorporación de la variable ambiental en el 
sistema de derechos humanos, podemos afirmar que tarde o temprano todas las constituciones 
y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, por su carácter 
dinámico y evolutivo y por las  crecientes amenazas al entorno, terminarán por reconocer la 
dimensión esencial y la necesidad de dicha protección. Lo anterior, junto con la conveniencia 
de un sistema más riguroso, desde el punto de vista jurídico, de protección del derecho al 
entorno, se debe destacar el carácter preventivo y precautorio que tiene el derecho ambiental 
moderno. De esta manera, la consagración constitucional como derecho fundamental y la 
asimilación como un derecho humano a nivel internacional logrará hacer propio el principio 
preventivo y disminuir los costos crecientes de reparación de los entornos dañados, pues se ha 
demostrado la conveniencia de introducir elementos de evaluación y de prevención de los 
daños ambientales de toda acción humana antes de tener que iniciar la costosa tarea de 
reparación y reposición. 
 
2.7. Algunas características de los derechos humanos. Analizadas desde la perspectiva 
ambiental 
 
2.7.1. La interdependencia de los derechos humanos 
 
Como hemos indicado, no se puede desvincular la idea de calidad de vida con la esencia de la 
protección de los derechos del hombre. La historia moderna reconoce numerosos ejemplos en 
que el deterioro ambiental ha generado procesos migratorios, hambrunas, condiciones 
favorables para la propagación de pestes, que hacen imposible el ejercicio del resto de los 
derechos de las personas en condiciones de dignidad. Incluso en la doctrina nacional se han 
llevado adelante interesantes estudios doctrinarios que intentan demostrar la indisoluble 
vinculación entre la idea de calidad de vida y la naturaleza particular de los derechos 
humanos19. 
Para Evans esta garantía tiene que ver con los requisitos mínimos para garantizar el proceso de 
la vida y el desarrollo humano 20. 

                                                           
17 Una interesante exposición de la constitucionalización del derecho al medio am-biente en Hernán Silva Silva, “La protección 
del ambiente en el Derecho Constitucional y Penal”, Revista de Derecho, Universidad Católica de Chile, XXIV Jornadas de 
Derecho Público, 18 al 20 de noviembre de 1993, Vol. 20 Nº 2 y 3, tomo II, mayo-diciembre 1993, pp. 669-685. Se concluye 
del análisis ahí presentado que en los países en vías de desarrollo se ha manifestado fuertemente la tendencia a incorporar el 
concepto como bien protegido (Venezuela, Perú, Cuba, Paraguay, China, Brasil, etc.). En el artículo se menciona también a 
España, pero debemos indicar que en España es considerado como un derecho económico y social y no es susceptible de 
amparo constitucional a diferencia de los derechos. 
18 Vercher Noguera op. cit., p. 15. 
19 “Calidad de vida, Derechos fundamentales y Necesidades esenciales”, Roberto Mayorga, Universidad Diego Portales, Libro 
Desafíos para un Nuevo Contexto. Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1992. Se debe destacar el análisis de las 
necesidades desde la perspectiva de las teorías de Maslow y Max-Neef en torno a la jerarquización de las necesidades para 
llegar a la conclusión de la necesaria interdependencia de los derechos económicos sociales y culturales con los niveles de 
bienestar y de vida digna. 
20 “En este capítulo IV hemos colocado ciertas garantías constitucionales que buscan afianzar el proceso normal de vida y 
desarrollo del hombre en la comunidad civil, existiendo y coexistiendo con otros en un ambiente de equilibrio ecológico, con 
la salud protegida, con los riesgos del trabajo y de edad cubiertos adecuadamente, pudiendo educarse, trabajar, reunirse, 
asociarse y sindicarse para enfrentar las diversas situaciones que plantea la vida social”, Vid. Evans de la Cuadra, Enrique, “Los 
Derechos Constitucionales”, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, septiembre de 1986, p. 153. 



2.7.2. Consagración dinámica y evolutiva 
 
La consagración constitucional de los Derechos Humanos no debe concebirse como un 
elemento inalterable, símbolo de estabilidad de los mismos. Evidentemente no es posible un 
retroceso de manera de incorporarle restricciones especiales y permanentes en la Carta 
Fundamental. Sin embargo, la idea que nuevos derechos puedan ser reconocidos es un 
elemento inherente a la protección eficaz de los mismos, ya que serán nuevas las amenazas y 
desafíos que surgirán sobre el ser humano. 
Una postura restrictiva21 en la materia hace difícil una incorporación cabal de los derechos 
reconocidos de forma genérica. Debemos hacer presente que los constitucionalistas coinciden 
en ciertas reglas de interpretación constitucional mínimas. Así para Linares Quintana, entre 
otras reglas de interpretación, se considerarían: 
a. Interpretación Teleológica: En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el 
contenido teleológico de la Constitución que si es instrumento de gobierno es también y 
principalmente restricción de poderes en amparo de la libertad individual. La finalidad suprema 
y última de la norma constitucional es la protección y la garantía de la libertad y dignidad del 
hombre. Por consecuencia, la interpretación de la Ley Fundamental debe orientarse siempre 
hacia aquella meta suprema. Y en caso de aparente conflicto entre la libertad y el interés del 
gobierno aquella debe primar siempre sobre este último, porque no se concibe que la acción 
estatal manifestada a través de los cauces constitucionales pueda resultar incompatible con la 
libertad, que es el fin último del Estado. 
b. Interpretación Práctica: La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal 
y práctico, y nunca estrecho, limitado y técnico, de manera que, en la aplicación práctica de sus 
disposiciones, se cumplan cabalmente los fines que la informan. 
c. Interpretación Progresista: La Constitución, en cuanto a instrumento de gobierno 
permanente, cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptarse a todos los tiempos y 
circunstancias, ha de ser interpretada teniendo en cuenta no solamente las condiciones y 
necesidades existentes al momento de su sanción, sino que también las condiciones sociales, 
económicas y políticas que existen al tiempo de su interpretación, a la luz de los grandes fines 
que informan la Ley Suprema del país.”22 
2.8. Conceptualización del derecho al medio ambiente en el contexto de los derechos humanos 
Los análisis que lo vinculan en su esencia con los derechos a un nivel de vida digno, a la calidad 
de vida y a las condiciones para el desarrollo indican que, más que clasificar el derecho a un 
medio ambiente dentro de los derechos económicos y sociales, deben ser entendidos como 
parte de los derechos civiles y políticos, pues también persiguen la dignificación humana23. Sin 
embargo, en la teoría de los derechos humanos ha desarrollado una clasificación que se 
condice con la evolución del constitucionalismo moderno. Así se entiende que existen 
derechos de primera generación que se identifican con los derechos clásicos, que permiten la 
participación de los individuos en la vida social y garantizan la existencia de una persona frente 
a la autoridad. En segundo lugar aparecen en el tiempo los derechos económicos, sociales y 
culturales o de segunda generación que están relacionados con las prestaciones requeridas de la 
autoridad por parte de los individuos. Estos derechos se relacionan con el acceso a la salud, la 
educación, y al resto de la contraprestación de la autoridad ante los ciudadanos y 
contribuyentes. Por último, se han reconocido en la fase más moderna de los derechos 
humanos aquellos calificados como derechos de tercera generación o también se les han 
denominado derechos de solidaridad pues tienden a preservar la integridad del ente colectivo. 
Son derechos humanos en el sentido que ceden ante intereses económicos y políticos y pueden 
ser puestos en práctica por la colectividad toda. Pero además otorgan al individuo el derecho a 
exigir las condiciones ambientales mínimas para el desarrollo de la vida24. 

                                                           
21 Ver Barros, Enrique, “Crítica a un concepto expansivo de los Derechos Humano”, Desafíos para un nuevo Contexto, 
Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1992, pp. 59-64. Argumenta que una interpretación dinámica implica una 
inoperancia del sistema de protección que puede devenir en un descrédito del mismo y una menor tutela de los derechos 
humanos. 
22 Vid. Zúñiga Urbina, Francisco O., “Tendencias contemporáneas en la interpretación constitucional ”, en “Interpretación, 
integración y razonamiento jurídicos”, Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en Santiago y Viña del 
Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991. Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. Edit. Jurídica de Chile, primera 
edición, noviembre 1992, pp. 293. 
23 Mayorga, op. cit., p. 55. 
24 “Según Ballesteros, los principales derechos de tercera generación son: a) El derecho a un medio ambiente equilibrado. Que 
es quizás el más positivizado por el ordenamiento jurídico desde el derecho administrativo al penal. b) El derecho a la paz. c) 



La doctrina nacional coincide con esta doctrina mayoritaria, al clasificar este tipo de derechos 
como aquellos “que protegen intereses superiores de todos los pueblos”, entre los que se 
incorporan, además de los numerados, la libre determinación de los pueblos, la comunicación 
entre las naciones, el derecho al uso y participación en las creaciones culturales, y los avances 
científicos de la humanidad y el derecho sobre el patrimonio común de la humanidad25. 
 
3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES GARANTIZADOS EN EL ART. 19 DE LA 
C.P.E. de 1980 
 
De la Actas Constituyentes de la redacción del Art. 19 se desprenden algunas conclusiones de 
consideración para el análisis que nos ocupa. En primer lugar, no se pretendió hacer un listado 
acabado de los derechos esenciales de la naturaleza del hombre que se pretendía garantizar en 
la Constitución. 
En segundo lugar, se puso énfasis en continuar la tradición constitucional chilena en el sentido 
de establecer que la Constitución sólo venía a reconocer derechos que eran inherentes a la 
persona humana, por lo tanto anteriores y superiores a cualquier reconocimiento 
constitucional; por otra parte, no se pretendió establecer una jerarquía de los derechos que se 
consideraron esenciales, estableciendo criterios diferenciadores en torno al grado de 
importancia o a la generación correspondiente a dichos derechos, lo cual parece un criterio 
acertado toda vez que, al ser estos derechos inherentes al ser humano, no puede el 
constituyente establecer una jerarquización de los mismos. Lo anterior no obsta a establecer la 
jerarquía en caso de conflicto para situaciones en que confluyan en contra del derecho a la vida 
otros tipos de derechos como, por ejemplo, el derecho a emitir opiniones. 
Se reconocen entonces aquellos derechos que se estima indispensables proteger mediante los 
distintos mecanismos en la misma Constitución. Respecto del medio ambiente se hace evidente 
una intención positiva para darle un fuerte régimen de protección mediante la extensión de la 
acción de protección con ligeras modificaciones, como el requisito de la doble antijuridicidad26. 
En la elaboración del artículo 19 Nº 8 se generó un debate respecto de la naturaleza de este 
derecho y el alcance de la protección del mismo. No es el momento de analizar esto con 
detenimiento,  pero desde el punto de vista de entenderlo como un derecho humano podemos 
recordar lo expresado por don Sergio Diez: 
“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es tan digno de protección 
como el derecho a la vida y a la salud”27. 
 
3.1. Las fuentes del constituyente 
 
Un análisis de las normas utilizadas por el constituyente a la hora de “reconocer” los distintos 
derechos que se consideraron indispensable proteger a la época de la elaboración de la 
Constitución puede desprenderse un análisis bastante determinante al respecto. El estudio de 
las fuentes que tuvo presente el constituyente al tratar el Art. 19 entrega algunas conclusiones 
relevantes28. En efecto, en ninguno de esos cuerpos legales dicho derecho estaba reconocido en 
forma expresa. Si analizamos los 26 numerandos del Art. 19 de la C.P.E. podemos concluir que 
la Constitución chilena innovó principalmente en el establecimiento del derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación en el Art. 19 Nº 8. Quizás en un segundo plano de 
innovaciones están las especiales protecciones al derecho de propiedad que se extienden al 
derecho a desarrollar una actividad económica y a la no discriminación que deben dar el 
Estado y sus organismos en materia económica, asunto que tampoco aparece tratado en los 
cuerpos que, según los constituyentes, fueron la fuente del capítulo más importante de la 
Constitución. Lo anterior se explica, por una parte, en que el constituyente de la época 

                                                                                                                                                                                 
El derecho al desarrollo”. Vid. Ballesteros, J. “Ecologismo personalista”, p. 37. Tecno Madrid, 1995, citado por Vercher en 
artículo Vercher Noguera, “Derechos Humanos y Medio Ambiente”, Revista Claves, julio-agosto 1998, Madrid. 
25 Galiano, José, “Derechos Humanos. Teoría, Historia, Vigencia y Legislación”. tomo I, p. 73. 
26 Un estudio del Recurso de Protección en materia ambiental en Bertelsen Repetto, Raúl, ”El recurso de protección y el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Examen de quince años de jurisprudencia”, Revista Chilena de 
Derecho, Universidad Católica de Chile, Vol. 25, Nº 1, 1998, pp. 139-174. 
27 (Sesión Nº 186, pág. 18). 
28 Fuentes: Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derecho Humanos, 
Tratado de Roma de 1950, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Interamericano de Derechos Civiles y 
Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, Ley Fundamental de la República 
Federal de Alemania. 



determinó que el derecho al medio ambiente era de tal significación y tan inherente a la 
persona humana, que merecía una consagración expresa en la Carta Fundamental y una 
protección especial. Otro elemento que influyó en el constituyente es la tendencia moderna, 
que se aprecia a partir de la década del 70, de incorporar la variable ambiental en los textos 
constitucionales. Sin embargo de las fuentes más conocidas, como la Constitución española y 
otros textos europeos, se puede llegar a la conclusión que en este punto específico el 
constituyente también fue notablemente progresista e innovador. 
En la Constitución española, si bien se reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
sano, este no está contemplado como un derecho fundamental susceptible de ser recurrido por 
las acciones Constitucionales29. Se le clasifica como un derecho en principio de orden 
económico y social y, por lo tanto, rector de la actividad económica, lo mismo sucede con 
otros textos constitucionales comparados como la Constitución de Colombia30. 
 
3.2. La naturaleza esencial del derecho a un medio ambiente 
 
Coincidimos con el constituyente en que el derecho o garantía aquí comentada es esencial a la 
naturaleza humana; por lo tanto, su consagración aparece como oportuna tanto para limitar la 
actividad del Estado como para orientar las políticas públicas en torno a los recursos naturales. 
Existe abundante literatura que demuestra los severos problemas ambientales que existen en 
Chile y el efecto perjudicial que tiene para la calidad de vida y en el acceso a los bienes 
ambientales originarios del país. Lo anterior se ve agudizado por un modelo exportador 
intensivo en la exportación de recursos naturales. En ese contexto ha sido trascendente la 
consagración de este derecho como esencial y la abundante jurisprudencia al respecto 
demuestra el acertado criterio que tuvo el constituyente al considerarlo en la más alta categoría 
de los derechos consagrados31. 
 
3.2.1. Aproximación doctrinal en Chile de la naturaleza del derecho del Art. 19 Nº 8 C.P.E. 
 
Existe un relativo consenso en la doctrina nacional en entender que el derecho del Art. 19 Nº 8 
corresponde a un derecho esencial, inherente a la naturaleza humana, tanto que aquellos 
teóricos más cercanos al iusnaturalismo como otros más positivistas llegan a la conclusión que 
en el estado de desarrollo actual se hace reconocimiento a vivir en medio ambiente libre de 
contaminación como un derecho humano o derecho esencial. 
Algunos han puesto énfasis en el hecho de que el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación es una garantía diseñada a favor de la especie humana y no de otras especies 
vivientes. Para fundamentar dicha argumentación definen los límites del derecho reconocido 
en el artículo 19 Nº 8 como esencialmente humano. Para Soto Kloss, “es imprescindible 
esclarecer dos hechos que no siempre se ponen de relieve: uno, que el constituyente consagró 
expresamente, reconociéndolo, un derecho fundamental, inherente a la naturaleza humana; 
propio, en consecuencia, de la persona humana, y directa emanación de su derecho a la vida, 
cual es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”32. 
3.2.2. Aproximación jurisprudencial respecto a la calificación como derecho humano de la 
garantía del Art. 19 Nº 8 
 
Aunque no puede afirmarse que exista un criterio generalmente aceptado en la jurisprudencia 
chilena, en el sentido de asimilar plenamente al derecho del medio ambiente como un derecho 
humano incorporando siempre los tratados internacionales pertinentes, citaremos algunas 
sentencias que reflejan un avance en el sentido que postulamos. 

                                                           
29 Como bien indica Martín Mateo: “La Constitución española, con indudable corrección sistemática, reconoce a todos los 
ciudadanos un derecho subjetivo al disfrute de un ambiente adecuado imponiendo a la par el deber de conservarlo. Pero ni 
nuestra Constitución ni otras que contemplan estos derechos les dan un tratamiento homologable con el de los auténticos 
derechos fundamentales”. El Hombre, una Especie en Peligro, Campomanes Libros, p. 91. 
30 En otros textos constitucionales modernos se aprecia un tratamiento diferenciado de las materias ambientales. Ver Silva 
Silva, Hernán, “La protección del ambiente en el Derecho Constitucional y Penal”, Revista de Derecho, Universidad Católica 
de Chile, XXIV Jornadas de Derecho Público, 18 al 20 de noviembre de 1993, Vol. 20 Nº 2 y 3, Tomo II, mayo-diciembre 
1993, pp. 669-685. 
31 Vid. Bertelsen Repetto, Raúl, “El recurso de protección y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
Examen de quince años de jurisprudencia”, Revista Chilena de Derecho, Universidad Católica de Chile, Vol. 25, Nº 1, 1998, 
pp. 139-174. 
32 Soto Kloss, Eduardo, “El Derecho Fundamental a vivir en un ambiente libre de contaminación”, Revista Gaceta Jurídica, 
1993, N° 151, p. 24. 



La Corte Suprema, en sentencia de 19 de marzo de 1997, confirmando sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas, indica que:“...cabe señalar que el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación es un derecho humano con rango constitucional, el que 
presenta un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho colectivo público”33. 
Y más claramente aún la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia del 31 de mayo de 
1990 rechazando un recurso de protección contra el Ministro de Agricultura por Decreto Nº 
43, publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1990, en que se declaraba monumento natural 
a la especie Araucaria Araucana: 
“...Desde luego, es necesario señalar en primer término que el antecedente inmediato en el que 
se sustenta el Decreto Supremo Nº 43, es un Tratado internacional que tiene fuerza obligatoria 
como Ley de la República, desde que fue promulgada la “Convención para la protección de la 
flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América... Es así que el texto actual del 
artículo 5º de la Constitución establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber 
del Estado, respetar y promover tales derechos, así como por tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 9º) Que, entre aquellos, derechos o valores 
superiores que el constituyente ha querido proteger, aún a costa de sacrificar determinados 
intereses de los individuos, se encuentran, entre otros, los relativos a la conservación del 
patrimonio ambiental, idea que surge del ya citado inciso 2º del artículo 19 Nº 24 del texto 
constitucional y del Nº 8 de ese mismo precepto, cuando señala que la ley establece 
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el 
medio ambiente”34. 
 
3.2.3. La obligación correlativa del Estado 
 
Como hemos señalado, el Art. 19 Nº 8 es el especial mandato que el constituyente le 
encomendó al Estado “para velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza”. Este doble deber que tiene el Estado esta íntimamente ligado al 
diseño que la normativa de derechos humanos cuando encomienda a los estados firmantes la 
promoción y respeto de dichos derechos. No basta un reconocimiento y una actitud pasiva de 
las autoridades nacionales para que este derecho se vea plenamente consagrado. 
Requiere una orientación de las políticas públicas en torno a prevenir “que este derecho no sea 
afectado” y “tutelar la preservación de la naturaleza”. Una interpretación estricta, literal o en 
favor de los derechos humanos propia del análisis de los capítulos de derechos fundamentales, 
nos llevaría a la conclusión que el Estado chileno se comprometió a preservar la naturaleza. En 
este sentido los ecosistemas nacionales no debieran ser tocados de manera alguna y ese es el 
sentido que tanto la ciencia como la doctrina le dan a la palabra preservar. Está interpretación 
impide todo aprovechamiento de los recursos naturales de un país. 
Debemos entender entonces que el sentido que se le encomendaba al Estado era conservar la 
naturaleza.  
Esta alteración de las reglas interpretativas elementales en ningún caso nos puede llevar a la 
conclusión que el Estado pueda justificar una actitud pasiva y se omita en la regulación de la 
extracción de los recursos originarios. Debe, en el sentido antes mencionado, garantizar la 
conservación de los recursos por expreso mandato constitucional, luego de una interpretación 
cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Casos emblemáticos en la jurisprudencia ambiental indican que los tribunales han visto además 
al Estado como un agente contaminante que debe reorientar su conducta35 o modificar sus 
decisiones36. 
3.2.4. La posibilidad de limitar ciertos derechos El inciso 2º del Nº 8 del Art. 19 establece en 
forma clara que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 

                                                           
33 Rev. Gobierno Regional y Municipal, año V, número 54, enero 1998, pp. 119-165, en CODEFF y otros con COREMA XI 
Región. Corte Suprema de Justicia, 19 de marzo de 1997, Apelación de Protección. Rol Nº 2.732- 96. 
34 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXVII, segunda parte, sección quinta, pp. 122. Esta sentencia fue 
confirmada por la Corte Suprema el 10 de julio de 1990. 
35 Flores San Martín, Pedro y otros con CODELCO-Chile División El Salvador (Recurso de Protección). Corte de 
Apelaciones de Copiapó, 23 de junio de 1988. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXV, Nº 2 mayo-agosto de 
1998, Segunda Parte-Sección Quinta, pp. 191-216. 
36 Comunidad Galletué con Fisco (Casación en el Fondo), Corte Suprema, 7 de agosto de 1984. Revista Derecho y 
Jurisprudencia, Tomo LXXXI, septiembre-diciembre 1984, Nº 3, Jurisprudencia, Sección Quinta, Sentencias de Derecho 
Público, pp. 181-189. 



derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Lo anterior está en armonía con la 
consideración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como un 
derecho humano, por lo tanto superior a los intereses particulares; de esta manera se discutió al 
interior de la Comisión Constituyente pertinente que es admisible la limitación de algunos 
derechos (en particular se pensó en el derecho de propiedad) para garantizar tanto la 
preservación de la naturaleza como un medio ambiente sano. Esto hace aún más coherente la 
tesis de la incorporación de los tratados internacionales que pretenden garantizar este derecho 
esencial a una categoría de rango constitucional y, por lo tanto, orientadora de las políticas 
públicas en la regulación de los recursos naturales y eventualmente restrictiva con ciertos 
derechos con las mira puesta en la tutela efectiva de los derechos esenciales. 
Por otra parte nuestra Jurisprudencia así lo ha entendido al interpretar la Convención de 
Washington de 1967 que estableció restricciones especiales a la corta, explotación y 
comercialización de la Araucaria Araucana. 
 
3.2.5. Las formas de protección 
 
Evidentemente el instrumento más relevante es el recurso de protección antes mencionado, el 
cual contiene algunas limitaciones que, a través de la interpretación jurisprudencial han sido 
atenuadas permitiendo incluso el reconocimiento de intereses difusos y colectivos para la 
calificación del titular de la acción de protección37. 
El contexto constitucional general probablemente es el mayor garante de este derecho y, sin 
embargo, no ha sido utilizado en plenitud. Un análisis detallado nos lleva a la conclusión que 
tanto el Art. 6 como el Art. 7 establecen límites a los órganos del Estado en lo que su actuación 
se refiere a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Desde ese punto de vista 
todo órgano del Estado debe garantizar en sus decisiones el derecho reconocido en el Art. 19 
Nº 8 y debe respetar las regulaciones especiales previstas en los tratados internacionales que los 
configuran. La acción para solicitar la nulidad de derecho público está abierta para cualquier 
actuación que se aparte de los derechos que expresamente “se les hayan conferido en virtud de 
la Constitución o las leyes”, Art. 7 inc. 2º C.P.E. Así lo establece expresamente la Constitución 
en el Art. 7 inc. 3º indicando que “todo acto en contravención a este artículo es nulo y 
originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 
Este límite también es aplicable al Poder Legislativo. Para los actos emanados de este poder la  
Constitución prevé mecanismos especiales de control. 
Nos referimos en este aspecto a la procedencia de los recursos de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y los recursos especiales y los requerimientos de 
constitucionalidad solicitados ante el Tribunal Constitucional, establecidos en el art. 82 C.P.E. 
 
4. EFECTOS JURÍDICOS DEL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO 
AL MEDIO AMBIENTE COMO UN DERECHO ESENCIAL DE LA PERSONA 
HUMANA A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DEL INCISO SEGUNDO DEL ART. 5 
DE LA C.P.E. 
 
4.1. Breve síntesis de la modificación constitucional 
 
Los autores especialistas en el área coinciden que el origen de la modificación constitucional de 
1989 radicó en la necesidad de dar una mayor protección a los derechos humanos. Esto se 
llevó adelante a través de intensas negociaciones políticas que concluyeron con la nueva 
redacción del inc. 2º del Art. 5º de la C.P.E., que no hizo otra cosa que ampliar la anterior 
redacción de dicho precepto, incorporando “el deber del Estado de respetar y promover los 
derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Es decir, a los derechos reconocidos por la 
Constitución se le agregan los derechos garantizados por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes38. 
Para algunos la redacción de este artículo puede haber significado un retroceso en la protección 
de estos derechos, toda vez que entendían estos autores que todas las normas que regulan la 
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38 Un resumen de la discusión constitucional en Escobar Aguirre, Fernando, “Jurisprudencia en materia de Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos”. 



persona humana constituyen Ius Cogens, e incluso su recepción en el plano interno es 
automática y no requiere de ningún acto mediatizador. De modo que la reforma, al enfatizar la 
frase “tratados internacionales ratificados por Chile”, está circunscribiendo su esfera de 
obligatoriedad a un ámbito más reducido que aquel que en derecho correspondería39. Sin 
embargo, como la interpretación de los derechos humanos se debe realizar siempre a favor de 
los mismos, la mayoría de la doctrina piensa que fue un paso adelante la conceptualización y 
garantía de los derechos de las personas. 
La reforma tiene significación toda vez que se logre consolidar en la doctrina y jurisprudencia 
chilenas la idea que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y no sólo los 
derechos en ellos reconocidos, toda vez que estos derechos son esenciales a la naturaleza del 
hombre y no requieren un reconocimiento expreso. Todo lo anterior reconociendo el 
argumento antes mencionado, en el sentido que  estas normas que son de Ius Cogens se 
entienden incorporadas al ordenamiento interno. Recordemos lo que dispone al respecto el 
Art. 53 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Según este tratado, 
dichas normas corresponden a normas “aceptadas y reconocidas por la Comunidad 
Internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y 
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general que 
tenga el mismo carácter”. 
Lo que hizo la Reforma de 1989 es diferenciar los tratados de derechos humanos del resto de 
los tratados que Chile ha suscrito y ratificado. Los tratados de derechos humanos en virtud de 
esta reforma se elevan a la categoría de parte integrante de la Constitución. Así lo ha 
reconocido gran parte de la doctrina chilena que ve en esta interpretación el único sentido de 
una reforma que se origina en la necesidad de una mayor promoción y protección de los 
derechos de las personas. Resumiendo la idea expresada, Medina indica: “Mi posición es 
concordante con la mayoría de los autores. Estimo que la enmienda del inc. 2º del Art. 5 hizo 
una diferencia entre los tratados generales y los que se refieren a derechos humanos y que esta 
diferenciación se traduce en que estos últimos tienen categoría constitucional”40. 
También en esa línea de argumentación Nogueira señala “que la incorporación de la oración 
final al Art. 5 inc. 2º de la Constitución le da a la reforma de los tratados en materia de 
derechos humanos jerarquía de constitución material y se diferencia de otros tratados que no 
tratan específicamente de derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta que los 
derechos humanos constituyen un límite a la soberanía”41. 
Para algunos autores la reforma también puso fin a la discusión referente a las normas sobre la 
interpretación de los tratados, pues después de esta indica que al interpretar un tratado 
internacional el juez debe sujetarse a las normas de la Convención de Viena42. Sin embargo, 
creemos que esta discusión  estaba formalmente finalizada con la publicación del Convenio de 
Viena de 1981 y que la reforma puede incluso haber complicado el asunto de la interpretación 
de los tratados de derechos humanos. Si estos tienen rango constitucional como los mismos 
autores postulan, los criterios de interpretación constitucional deberían primar y, por lo tanto, 
se debe interpretar el tratado en forma dinámica y a favor de los derechos esenciales. 
De esta forma debe regirse su interpretación en la Convención de Viena que, como hemos 
indicado, expone en su Art. 31 de la Convención: 

                                                           
39 Pinochet, César, “La Reforma Constitucional de 1989. Estudio Crítico”, Cuadernos de Análisis Jurídicos, Serie Seminarios 
13, Universidad Diego Portales. Para este autor la Constitución antes de la reforma ya estaba limitada “por todos los derechos 
esenciales que el Derecho Internacional Convencional y Consuetudinario le reconoce al ser humano”. La reforma bajo este 
pretexto de elevar los tratados internacionales a rango constitucional vino en realidad a limitar su alcance. Ibídem, v. 13. 
40 Medina, Cecilia, “Constitución, tratados y derechos esenciales”, Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, 
Santiago, 1993, p. 46. 
41 Nogueira Alcalá, Humberto, “Dogmática Constitucional”, marzo 1997, Editorial Universidad de Talca, p.123. El mismo 
autor en términos aún más claros: “Constitución Internacional de los Derechos Humanos”, Revista Chilena de Derecho, 
mayo-diciembre de 1993, vol. 20 Nº 2 y 3. “En efecto no sólo se pueden adicionar o completar los derechos ya asegurados 
constitucionalmente, sino que puede incorporar preceptos que sean derechos humanos en contradicción con normas 
constitucionales preexistentes. El criterio para juzgar tales derechos no es si está el tratado de acuerdo con las normas 
internacionales, sino que el criterio central es si el tratado que introduce el derecho produce un mejoramiento objetivo en la 
seguridad y garantía de los derechos en Chile, pues el derecho no es una creación del Estado ni del constituyente, sino que son 
inherentes al ser humano”. 
42 Harris Fernández, Jaime; Campusano Puelma, Enrique, “El juez nacional y la interpretación de los tratados internacionales”, 
“Interpretación, integración y razonamiento jurídicos”, Conferencias y ponencias presentadas en el Congreso realizado en 
Santiago y Viña del Mar entre el 23 y 25 de mayo de 1991, Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez, Editorial 
Jurídica de Chile, primera edición, noviembre de 1992, pp. 257-263. 



1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y 
fin. 
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del 
texto, incluidos su preámbulo y anexos: 
a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con 
motivo de la celebración del tratado; 
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado 
y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. 
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la 
aplicación de sus disposiciones; 
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por el cual conste el acuerdo 
de las partes acerca de la interpretación del tratado; 
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 
A su vez para determinar el alcance de dicho tratado en relación a las garantías individuales en 
el derecho interno se debe recurrir a los métodos clásicos de interpretación constitucional. 
Esto, pues los tratados que tienden a proteger el entorno tienen esa doble dimensión: obligan a 
los Estados y configuran los derechos ambientales individuales. 
 
4.2. Aproximación de la doctrina a la modificación del inc. 2 del Art. 5 del año 1989 
4.2.1. Doctrina que postula que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son parte 
material de la Constitución Los partidarios de esta doctrina que insisten en la modificación al 
Art. 5º, deben tomar en cuenta el contexto a que esta introdujo y que, por lo tanto, debe existir 
un antes y un después de la reforma de 1989. 
Se indica que si los nuevos tratados establecen otros derechos y regulación más precisa, como 
sucede en el área de los derechos económicos y sociales, este nuevo contenido se adiciona a la 
Constitución complementando la garantía vigente en este momento. En todo caso los órganos 
del Estado al aplicar las normas constitucionales deben hacer una lectura conjunta de ambos 
cuerpos normativos, Constitución y tratados, dándoles a cada derecho y garantías toda su 
completa extensión43. 
Estos autores difieren de la modificación constitucional automática indicando que la 
incorporación de nuevos derechos a través de tratados internacionales requeriría de una 
aprobación parlamentaria, en conformidad a las normas y quórum que rigen para la reforma de 
la Constitución. 
 
4.2.2. Doctrina que propugna que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos tienen 
un rango entre la Constitución y las Leyes 
 
Otra parte de la doctrina la conforman los partidarios de considerar a los tratados 
internacionales de una jerarquía superior a las leyes, pero no de rango constitucional. Entre los 
fundamentos que se dan para sustentar esta tesis, podemos destacar el análisis detallado de la 
historia de la modificación constitucional de 1989. En ese sentido se indica que en el texto 
originario de la propuesta de modificación se reconocían también como limitantes de la 
soberanía los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales que comprometen 
a Chile. 
Se indica que parece evidente que este tipo de normas “indeterminadas” no puede ser 
suficiente para entenderlas como de rango constitucional. Por otra parte, respecto al informe al 
proyecto de ley que “Introduce Modificaciones a la Constitución Política de la Re-pública”, se 
indica que existe una declaración expresa en el sentido de reafirmar la procedencia del recurso 
de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en relación a los tratados internacionales44. En base 
a lo anterior y a la ausencia de modificaciones introducidas en el Nº 2 del Art. 82, los autores 
piensan que es completamente procedente que el Tribunal Constitucional resuelva las 

                                                           
43 Troncoso Repetto, Claudio; Vial Solar, Tomás, “Sobre los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y 
en la Constitución”, Revista Chilena de Derecho Universidad Católica, mayo-diciembre 1993, Vol. 20, Nº 2 y 3. 
44 En relación con los tratados a que se refiere esta norma, cabe señalar que su vigencia no obsta a la procedencia del Recurso 
de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad conforme a las reglas generales, Art. 1 del Proyecto antes mencionado. 



cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los tratados, pues de 
otra forma ésta “podría ser notoriamente distorsionada si a través de normas internacionales 
pudiera el Jefe de Estado lograr la alteración de las disposiciones constitucionales sobre 
derechos humanos que, como es sabido, son los límites más significativos que enmarcan la 
actuación de los órganos del Estado”45. 
Por último indican estos autores que la Reforma Constitucional de la Ley 19.055 del 1 de abril 
de 1991 sobre conductas terroristas tuvo por finalidad modificar la normativa constitucional 
referente a las disposiciones constitucionales que excluían la posibilidad de indulto para los 
condenados por conductas terroristas, toda vez que el Pacto de San José de Costa Rica 
reconocía a todas las personas el derecho a solicitar la conmutación de la pena. De haber 
tenido rango constitucional este tratado dicen, los partidarios de esta teoría, no habría sido 
necesaria reforma alguna46. 
 
4.2.3. Doctrina que propugna que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son 
leyes de la República 
 
Una parte ciertamente minoritaria de la doctrina nacional es partidaria de considerar, aún hoy 
después de la reforma de 1989, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con la 
jerarquía de ley. Llama la atención la ausencia en la diferenciación al considerar la jerarquía de 
los tratados referentes a los derechos inherentes a la persona con el resto de los tratados 
internacionales. Se argumenta a favor de esta postura que es el Presidente de la República 
quien, en virtud del Art. 32 Nº 17 de la C.P.E. debe “conducir las relaciones políticas con las 
potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, 
firmar y ratificar tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán 
ser sometidos a las decisiones del Congreso conforme a lo prescrito en el Art. 50 Nº 1”. Se 
indica que la Constitución es clara al definir los trámites para la aprobación de los tratados 
regulando la relación del Legislativo y del Ejecutivo en la materia. Así el Art. 50 Nº 1 indica 
que son atribuciones del Congreso: “Aprobar o desechar los tratados internacionales que le 
presentare el Presidente de la República antes de su ratificación”, para luego indicar que “la 
aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley”. En base a estos argumentos 
formales, que en general no dicen relación con la jerarquía propiamente tal de un tratado, los 
autores niegan el rango constitucional a los tratados considerados de jerarquía legal. Señalan  
que “un tratado aprobado por el Congreso Nacional conforme a los trámites de una ley 
adquiere la categoría de tal, esto es, de una ley, definido en Art. 1 del Código Civil o, si se 
quiere, en el Art. 60 Nº 20 de la misma Carta Fundamental. Pero en ningún caso se le puede 
dar otra jerarquía o nivel jurídico que el que hemos señalado. Ni siquiera se trata de una Ley 
Orgánica Constitucional o de una ley Interpretativa de la Constitución o de una Ley de 
Quórum Calificado, todas las cuales, en conformidad al Art. 63 de la Constitución, exigen 
quórum especiales más elevados que la ley ordinaria47. 
Otro de los argumentos presentados por esta doctrina se refiere a la historia de la Constitución 
Política respecto a la jerarquía de los tratados. Hacen referencia a la sesión 364 del 3 de mayo 
de 1978 en que los comisionados parecieron llegar a la conclusión que se trataba de normas 
jurídicas que no tienen una jerarquía superior a la ley. Tanto en dicha sesión como en la sesión 
371 del 16 de mayo de 1978, los comisionados Bulnes y Ortúzar se manifestaron a favor de 
dicha tesis48. 
Otro de los argumentos esgrimidos para apoyar esta tesis lo constituyen algunas conclusiones 
emanadas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, de 
sesión del 19 de octubre de 1993, que se manifestaba partidaria de considerar las formalidades 
propias de una ley en la tramitación de los tratados. También se recurre frecuentemente a la 

                                                           
45 Bertelsen Repetto, Raúl, “Rango jurídico de los tratados internacionales en el derecho chileno”. Revista Chilena de Derecho, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 23 Nº 2 y 3, año 1996, p. 219. 
46 Ibídem, texto 20. 
47 Saenger Giannoni, Fernando, “Consideraciones para estimar que los tratados en materia de derechos humanos no forman 
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ignorarse las consecuencias del proyecto, es mejor no innovar en la materia y aclarar que el hecho que un tratado tenga fuerza 
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constitucionalmente una disposición como el Art. 55 de la Carta Francesa”. (Ibídem, v. 116). 



Sentencia del 21 de octubre de 1987 del Tribunal Constitucional, que se pronuncia por “la 
prevalencia en el orden interno de los preceptos constitucionales sobre las disposiciones de un 
tratado”. Pues “resulta además del todo consecuente con el sistema jurídico, ya que la 
interpretación contraria significaría permitir la reforma de la Carta Fundamental por un modo 
distinto al establecido en los Arts. 116 al 118”, fallo que se apoya en criterios manifestados en 
el mismo sentido por la Corte Suprema (Revista Fallos del Mes, Nº 356, julio de 1998) que 
subraya la prevalencia de la Ley Suprema por sobre los tratados internacionales aun cuando se 
trate de garantías constitucionales. 
Debemos hacer notar que la jurisprudencia enumerada se refiere a la situación existente antes 
de la reforma de 1989. Lo anterior viene a reforzar la idea de que se produjo un cambio 
sustantivo con posterioridad a dicha reforma, por lo que es previsible un cambio en la posición 
de TC frente al menos a ciertos tratados. 
Si la tesis antes mencionada fuese efectivamente la que guiase el comportamiento y la 
aproximación del Estado de Chile ante los Tratados de Derechos Humanos (que no lo es) nos 
encontraríamos ante una situación delicada en materia internacional. Esto pues existiría una 
vulneración clara de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados49 que en su Art. 
27 es clara al indicar que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. La prevalencia de las normas de un 
tratado internacional por sobre las normas de Derecho Interno es uno de los fundamentos del 
moderno Derecho Internacional. Esto se hace aún más evidente y necesario si se trata de 
derechos reconocidos y consagrados a través de los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos. 
Sostener la tesis contraria implica un desconocimiento y una actitud opuesta al Derecho de 
Gentes. 
Desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las personas, la posición anterior 
implicaría una regresión injustificable respecto de los demás ordenamientos constitucionales 
que se han manifestado en forma expresa en aceptación automática de las normas de Derecho 
Internacional y, en particular, en aquellas referentes a las normas que la comunidad 
internacional ha aceptado como obligatoria en el respeto de los derechos humanos. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
• A nivel internacional existe una intensa discusión doctrinaria en la conceptualización del 
derecho al medio ambiente como un derecho humano; existen algunos tratados internacionales 
de derechos humanos, especialmente los países en vías de desarrollo que incorporan en forma 
expresa este derecho en el contexto de los derecho humanos. A nivel de pactos o trata-dos 
internacionales de carácter general no hay referencias explícitas al respecto. Sin embargo, una 
interpretación lógica de algunos de ellos puede llevar a la conclusión que se trata de derechos 
propios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, así hemos visto que la Convención 
de la Biodiversidad, que fue suscrita en conjunto con la Declaración Río y que ésta en su Art. 1 
reconoce como un derecho inherente a la especie humana la vida en un entorno sano. Esto, 
según las reglas de interpretación del Tratado de Derecho de los Tratados en su Art. 2 a) indica 
que este acuerdo complementario debe ser considerado como instrumento de interpretación. 
De esta manera el Derecho al Medio Ambiente es un derecho inherente a la persona humana. 
Los derechos ambientales estipulados en la Convención de Biodiversidad pueden llegar a ser 
reconocidos como derechos de esa naturaleza. 
• Y, sin embargo, para nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina y nuestra Constitución esta 
discusión no procede, pues existe una relativa uniformidad en reconocer el derecho al medio 
ambiente como un derecho esencial y que, teniendo una consagración constitucional como 
derecho fundamental susceptible de protección, se integra plenamente en los derechos 
esenciales reconocidos y protegidos en nuestro ordenamiento jurídico. 
• Que desde esa perspectiva debemos entender que los tratados internacionales referentes a 
materias ambientales que delimiten y garanticen un entorno sano libre de contaminación deben 
ser considerados como de rango constitucional con las consecuencias que de esta 
consideración se derivan. 
 

                                                           
49 Publicada el 22 de junio de 1981. 
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MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Lucabeche Parra, Joanna Paola con Fisco de Chile

Recurso de casación en el fondo
2 de marzo de 2000

RECURSO PLANTEADO: El demandante recurrió de casación en el fondo, por estimar infringido el artículo 420
del Código del Trabajo, que no fue aplicado respecto de un conflicto suscitado en torno a un contrato a
honorarios celebrado entre éste -un particular- y un organismo del Estado.

DOCTRINA: Este fallo confirma la tesis sostenida por este Consejo de Defensa del Estado, en orden a que los
contratos de prestación de servicios celebrados entre los organismos del Estado y los particulares, conforme
al artículo 10 de la Ley Nº 18.834, no constituyen una relación sujeta a las normas del Código del Trabajo.
Por el contrario, este tipo de convenio se rige por las reglas que establece el respectivo contrato, tal como
lo indica el inciso final de la norma citada, en cuanto hace aplicable sólo el contrato, sin que puedan quedar
afectos al Estatuto Administrativo y menos a una normativa laboral que no se aplica en el ámbito de la
Administración Pública, por expreso mandato del artículo 1º del Código del Trabajo.

De acuerdo a lo anterior, los juzgados de letras del trabajo son incompetentes para conocer una demanda
que solicita la nulidad del despido de la actora, por estar amparada por el fuero maternal. De este modo, se
rechazó el recurso por manifiesta falta de fundamento.

Santiago, dos de marzo de dos mil.

Vistos y teniendo presente:

Primero: que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó
dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido a fojas 149.

Segundo: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento del artículo 420 del Código del Trabajo,
sosteniendo, en síntesis, que ha sido infringido al no aplicarlo a la situación de autos, es decir, a una relación
laboral regida por el Código del ramo y en tal evento, es el juzgado de letras en materia laboral el
competente para resolver la cuestión debatida, esto es, la nulidad del despido de la actora por esta empresa
por fuero maternal.

El recurrente, además, hace alusión a los artículos 1º del Código del Trabajo y 10 del Estatuto Administrativo
y concluye que quienes laboran para el Estado sobre la base de honorarios, o sea, sin ser empleados de
planta o personal a contrata, se rigen en su relación con el Fisco de Chile, según las normas del derecho
común y si lo hacen de manera subordinada y dependiente sin estar sometidos a un estatuto especial, les
son aplicables las normas del Código del Trabajo, de acuerdo a su artículo 1º.

Tercero: Que el recurso de que se trata puede ser rechazado si, en opinión unánime de todos los integrantes
de la sala, aquél adolece de manifiesta falta de fundamento, conclusión a la que se arriba puesto que las
normas que se dicen infringidas han sido correctamente aplicadas en el fallo de que se trata y se encuentran
acordes con lo resuelto reiteradamente por esta Corte, en orden a que la prestación de servicios a
honorarios, en virtud de un contrato celebrado entre un organismo del Estado y un particular, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 18.834, no constituye una relación que se rija por las normas del
Código del Trabajo, sino por las reglas que establezca el respectivo contrato de prestación de servicios, de
manera que el juzgado de letras en lo laboral, ha resultado incompetente para conocer de la situación
planteada a través de la demanda de la actora.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido
por el demandante a fojas 149, contra la sentencia de veintinueve de octubre del año pasado, que se lee a
fojas 147.
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Regístrese y devuélvase.

Nº 4.673-99.

Pronunciado por los Ministros Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y el
Abogado Integrante señor Patricio Novoa F.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Instituto Tabancura contra Ministerio de Educación

Recurso de Protección
12 de abril de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de Protección deducido por el representante legal del Instituto Tabancura en
contra del Ministro de Educación por haberse modificado el Decreto Supremo Nº 128 de 1995 que
previamente había aprobado su Plan de Estudios de Educación Media Humanístico-Científica para Adultos.

DOCTRINA: Los órganos de la Administración del Estado tienen la facultad natural de corregir los errores en
que hayan incurrido al tomar una decisión que contravenga normas generales que regulan la materia de que
se trata.

En esta sentencia la Corte Suprema se pronuncia nuevamente1 sobre la autotutela de los órganos de la
Administración y la posibilidad de rectificar actos ilegítimos, cuestión que se entendía reservada al control
jurisdiccional.

De este modo se establece que el órgano de la Administración siempre tiene la facultad, y de todos modos la
obligación, de revisar la legalidad de sus propios actos ya dictados, debiendo proceder a las rectificaciones
que correspondan para enmendar la situación.

Santiago, doce de Abril del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada;

Y se tiene, además, presente:

1º) Que pertenece a las facultades naturales de la Administración del Estado corregir los errores en que
haya incurrido al dictar una decisión especial que notoriamente contraviene una norma general sobre la
materia;

2º) Que en estos autos se ha acreditado que el Decreto Supremo Nº 128 de 1995, del Ministerio de
Educación, que aprobó el plan de estudios de Educación Media humanístico-científica para adultos del
recurrente, no estaba conforme con el decreto reglamentario que fija edades mínimas de ingreso a los
sistemas de enseñanza de adultos, contenido en el Decreto Supremo Nº 182 del Ministerio de Educación,
dictado según lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 18.192 Orgánica Constitucional de Enseñanza, de
modo que para someter al recurrente al mismo régimen jurídico que otros establecimientos similares fue
necesario que el Ministro de Educación dictara el Decreto Supremo Nº 333 de 1999, modificatorio del referido
Decreto Supremo Nº 128 de 1995;

3º) Que, por la razón precedente, no existe en la especie ningún acto discriminatorio, desde que la situación
en que ha quedado el recurrente luego de dictarse el Decreto rectificatorio recurrido es la misma que la de
otros establecimientos del mismo tipo.

4º) Que, además, el recurrente de autos no ha mostrado que haya sufrido perjuicios con la dictación del
referido decreto, en razón de que a la fecha de éste haya tenido alumnos matriculados, que no pudieran a
raíz de dicho acto administrativo conservar esa calidad, y de haberlos habido, los alumnos posiblemente
afectados tampoco han interpuesto recurso alguno;

De conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el
Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías
Constitucionales, se confirma la sentencia apelada, de nueve de marzo último, escrita a fs. 104.

Regístrese y devuélvase.
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Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Barros.

Rol Nº 922-2000.

MRG

Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B. y Domingo Yurac S. y los
abogados integrantes señores Daniel y Barros, no firman los abogados integrantes señores Daniel y Barros,
no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse ambos ausentes.

1 Ver sentencia de la Corte Suprema en recurso de protección presentado por Vjerusca Salinas Lolic en
contra del Director de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar. Publicado en esta Revista de Derecho, Nº
1, p. 151.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Alcalde de Cerrillos contra

Contralor General de la República
Recurso de Protección
31 de mayo de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de Protección deducido por el Alcalde de la comuna de Cerrillos en contra del
Sr. Contralor General de la República, por haberse objetado la legalidad de un decreto municipal
sancionatorio, al momento de efectuarse el registro de éste en la Contraloría General de la República.

DOCTRINA: El registro de los actos municipales que lleva a cabo la Contraloría General de la República no
puede confundirse con el trámite de la toma de razón, porque éste es un control previo de juridicidad que
impide todo efecto al respectivo decreto o resolución, y el registro sólo consiste en dejar constancia de
determinados actos y no constituye un control previo de legalidad, del cual los actos municipales están
expresamente eximidos, sin perjuicio de su fiscalización posterior.

Sin embargo, la Contraloría General de la República tiene la atribución constitucional de fiscalizar la legalidad
de los actos de la Administración, entendida ésta en su amplia acepción legal, en la que incluye a las
municipalidades (Art. 1 Ley 18.575) atribución que puede ejercerla especialmente mediante el acto de toma
de razón, pero también por otros medios que le franquean su Ley Orgánica Nº 10.336 y la propia Ley
Orgánica de Municipalidades, como es el de determinar el efecto vinculante sobre el debido cumplimiento del
Estatuto Administrativo, en el que se comprenden las normas estatutarias tanto de los funcionarios públicos,
en general, como las del personal municipal.

Este control no es previo a la vigencia y eficacia del acto sobre el que recae, sino posterior y, por lo tanto,
sobre un acto que ya está produciendo efectos, el que no puede extinguirse, sino por acto de contrario
imperio, que en este caso debería ser un Decreto Alcaldicio que invalidara el objetado. De este modo, el
dictamen contra el cual se dirige el recurso no puede ser calificado de ilegal, puesto que por él no se ha
privado de sus efectos por un control previo ni se ha negado su registro al Decreto Alcaldicio de que se
trata, sino que, mediante una fiscalización posterior a su vigencia, se ha requerido su invalidación.

Santiago, treinta y uno de mayo del año dos mil.

Al escrito de fojas 228: a lo principal, téngase presente; al otrosí, atendido el estado de causa, no ha lugar.

Vistos:

Se reproduce la parte expositiva de la sentencia apelada, de veintiuno de marzo último, escrita a fojas 133,
eliminándose sus considerandos 4º, 5º, 6º, 7º, 11º y 12º.

Y teniendo, además, presente:

1º) Que, en primer término, debe dejarse establecido que, contrariamente a lo sostenido por la parte
recurrida, el fallo apelado ha sido dictado en jercicio de la competencia que el artículo 20 de la Constitución
Política de la República otorga a la respectiva Corte de Apelaciones -y que a esta Corte Suprema
corresponde resolver en segunda instancia- para conocer de los recursos de protección que se deduzcan de
acuerdo con sus términos, y por eso no es jurídicamente posible admitir -independiente de lo que en
definitiva sea decidido- que se esté así invadiendo atribuciones exclusivas de la Contraloría General de la
República, puesto que es obvio que al juzgar la juridicidad de un acto de aquel organismo, con arreglo a la
citada disposición y a los artículos 19 Nº 3, 38 y 73 de la Constitución, los tribunales están ejerciendo una
función que les es propia -la jurisdiccional- y no la del control que constitucionalmente le ha sido asignada a
la Contraloría General;
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2º) Que, como consta en autos, la Contraloría General de la República ha procedido a registrar el Decreto
201/405/99 del Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, de 22 de junio de 1999, por el cual, rechazando la
reposición deducida por doña Cecilia Ulloa Chacón, se confirma la medida disciplinaria de destitución que se
le impuso en el sumario administrativo instruido en su calidad de funcionaria de esa corporación municipal;
pero, “con ocasión del trámite de registro” -como se lee en el oficio 047216, de 09/12/99, del Contralor
General- se ha objetado por ese mismo oficio la legalidad de ese decreto, estimándose que no debió
aplicarse en el caso la destitución sino otra medida disciplinaria, de carácter correctivo y no expulsivo;

3º) Que es obvio que el registro no puede confundirse con el trámite de toma de razón porque, en efecto,
éste es un control previo de juridicidad que impide todo efecto al respectivo decreto o resolución, y el
registro, como bien lo ha establecido la Contraloría General, “sólo consiste en dejar constancia de los
aludidos actos municipales concernientes al personal y no constituye un control previo de legalidad”; por eso
es que, precisamente, el legislador quiso eximir a los actos municipales de aquel control impeditivo, sin
perjuicio de su fiscalización posterior;

4º) Que en el presente caso, en el hecho, la Contraloría General, “con ocasión del registro” (esto es, al
cumplir con este trámite de mera anotación), ha procedido a objetar la legalidad del acto de destitución, con
lo que, al menos aparentemente, resulta ejerciendo un control que, según el artículo 53 de la Ley Nº 18.696,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, no le está atribuido;

5º) Que, sin embargo, debe admitirse que dicho órgano contralor tiene la atribución constitucional (artículo
87) de fiscalizar la legalidad de los actos de la administración, entendida ésta en su amplia acepción legal, en
la que se incluye a las municipalidades (artículo 1 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de
la Administración del Estado), atribución que puede ejercerla especialmente mediante el acto de toma de
razón, pero también por otros medios que le franquean la ley orgánica del organismo a su cargo (Ley Nº
10.336) y la propia Ley Orgánica de Municipalidades ya citada, como es el de dictaminar, con efecto
vinculante, entre otras materias, sobre el debido cumplimiento del Estatuto Administrativo, en el que se
comprenden las normas estatutarias tanto de los funcionarios públicos en general, como las del personal
municipal (Leyes Nos. 18.333 y 18.334);

6º) Que el control estatutario que se acaba de mencionar no es, como el de la toma de razón, previo a la
vigencia y eficacia del acto sobre el que recae, sino posterior y, por lo tanto, se ejerce sobre un acto que
se halla produciendo efectos, como también lo ha dejado establecido -precisamente al referirse al trámite del
registro- la Contraloría General; efectos que no pueden extinguirse sino por acto de contrario imperio, que en
este caso debería ser un decreto alcaldicio que invalidara el objetado, según concluye el mismo órgano
contralor en el dictamen recurrido;

7º) Que, siendo así, el dictamen contra el cual se dirige el recurso no puede ser calificado de ilegal, puesto
que por él no se ha privado de sus efectos por un control previo ni se ha negado su registro al decreto
alcaldicio de que se trata, sino que, en uso de potestades legales y mediante una fiscalización posterior a su
vigencia, se ha requerido su invalidación;

8º) Que tampoco el dictamen puede impugnarse por haber incurrido en arbitrariedad, diciéndose de él que
obedece a una conducta caprichosa o no razonable, ya que se ha fundado en que, a juicio del Contralor
General de la República -que ha debido revisar el sumario en el ejercicio de su potestad de fiscalización- no
se han ponderado en él las circunstancias atenuantes y se ha aplicado una sanción desproporcionada a la
falta cometida;

9º) Que no siendo ilegal ni arbitrario el acto del que se reclama, no sería necesario pronunciarse sobre la
vulneración de las garantías alegada por el recurrente, pero no es inoficiosos agregar que el recurso carece
también en esta parte de sustentación válida;

10º) Que, en efecto, con respecto a la garantía de la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº 2 de la
Constitución Política) -que resumidamente consiste en que no es admisible aplicar a situaciones diferentes
un tratamiento igual, ni a situaciones iguales un tratamiento diferente- no puede sostenerse que en este
caso ha sido agraviada aquella garantía, porque para ello sería necesario dar por cierto que la Contraloría ha
aplicado a la Municipalidad de Cerrillos un criterio distinto al que le ha servido de base para decidir en otros
casos idénticos, y no se ha demostrado en modo alguno que así hubiera ocurrido;

11º) Que en cuanto a la garantía del derecho de propiedad, también invocada, debe establecerse, en primer
término, que las potestades o atribuciones del Alcalde -que, según lo sostiene el recurso, se hallan
incorporadas a su patrimonio o al del municipio y le han sido desconocidas- carecen, por su propia
naturaleza, de todo contenido patrimonial: por ser potestades públicas no se ha generado en ninguna
relación jurídica, como los derechos y obligaciones civiles, sino que proceden directamente del ordenamiento
jurídico que las otorga para que los órganos públicos cumplan con la función que les ha sido asignada, y
resulta entonces evidente que son absolutamente ajenas al ámbito patrimonial del Alcalde o de la
Municipalidad;

12º) Que la otra alegación formulada sobre la misma garantía carece asimismo de fundamento, en cuanto a
que el dictamen de la Contraloría habría afectado al derecho de propiedad de la Municipalidad de Cerrillos al
obligarla a pagar remuneraciones a la funcionaria destituida, que no ha prestado servicios desde septiembre



de 1997; porque el pago de remuneraciones al personal municipal es una obligación legal de la respectiva
corporación y corresponde a servicios que los funcionarios deben prestar según el empleo para el que han
sido designados, dentro de las plantas y conforme al presupuesto de la institución, de tal modo que si en el
presente caso el Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos invalida el decreto de destitución en cumplimiento de
la dictaminado por la Contraloría General de la República, tendrá o no que pagar remuneraciones ajustándose
a la ley y según sean las circunstancias concretas, pero resulta del todo infundado sostener que por eso
habría un detrimento injusto en el patrimonio municipal, ni menos atribuirlo al dictamen de la Contraloría.

Por las consideraciones expuestas y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República
y Auto Acordado sobre la materia expedido por esta Corte Suprema, se revoca la sentencia en alzada de
siete de marzo último, escrita a fojas 133, y se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto
a fojas 26, por don Alejandro Almendares Calderón en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Daniel.

Nº 1.047-2000

Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. y Domingo
Yurac S. y el Abogado Integrante señor Manuel Daniel A. No firma el Ministro señor Álvarez H. no obstante
haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA administrativa

Corte Suprema
Didier Pérez, Alejandra contra

Consejo de Monumentos Nacionales y
Sociedad de Estacionamientos Subterráneos Valparaíso S.A.

Recurso de protección
28 de julio de 2000

RECURSO PLANTEADO: La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto en contra del
Consejo de Monumentos Nacionales, por vulnerar las garantías de los números 3, 21 y 24 del artículo 19 de
la Constitución Política del Estado.

El amparo solicitado se fundó en que el Consejo habría interpretado un contrato de transacción, firmado
entre la empresa y la recurrente, por el cual ésta última se marginó de un proyecto para supervisar la
construcción de estacionamientos subterráneos, sin renunciar a su autorización para realizar excavaciones
arqueológicas. De este modo, según la recurrente, se constituyó una comisión especial que invadió aspectos
propios de la jurisdicción. Además, al conceder un permiso respecto del mismo proyecto a otra persona, la
privó del desarrollo de una actividad que le es propia y para la cual tenía autorización, anulando los efectos
patrimoniales de la misma.

DOCTRINA: La autorización para realizar excavaciones arqueológicas se otorgó en el marco de un proyecto
para la construcción de estacionamientos subterráneos, pues al acogerse la empresa encargada al sistema
de evaluación de impacto ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales dispuso que durante la ejecución
del pro-yecto la sociedad a su cargo debía contar con un arqueólogo en terreno, para salvaguardar posibles
restos arqueológicos.

Sin embargo, una mera autorización, como la otorgada en virtud de la Ley Nº 17.288, no puede tener la
facultad de producir derechos que se puedan entender incorporados al patrimonio de quien la recibe, a
menos que ello sea establecido en la ley. En otras palabras, la autorización no concede derechos que sean
susceptibles de propiedad, en el sentido que entendemos la propiedad que existe sobre las cosas
incorporales. De forma tal que los Tribunales no pueden aceptar la protección de un supuesto derecho
inmaterial, ya que el efecto que produce la autorización administrativa que se le concedió no cabe en
ninguna de las definiciones que al respecto entregan los artículos 567 y siguientes del Código Civil. Cuestión
diversa es la protección de los derechos que podrían generarse a raíz de las actuaciones llevadas a cabo en
virtud de la referida autorización.

Un pronunciamiento como el que ha hecho la Corte Suprema constituye un retroceso dentro de la notoria
tendencia que existe en nuestro sistema jurídico, que sobre la base del reconocimiento que el artículo 19 Nº
24 de nuestra Constitución Política hace de la propiedad sobre las cosas incorporales, pretende transformar
cualquier pretensión subjetiva en un “derecho incorporal” y sobre el cual en definitiva existiría un derecho de
propiedad, susceptible de amparo constitucional, por la vía del recurso de protección.

Por otro lado y conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 22 de la Ley Nº 17.288, el Consejo de
Monumentos Nacionales es el organismo competente para otorgar autorizaciones de intervención en sitios
arqueológicos, por lo que no se puede considerar que dicha institución actúa como una comisión especial ni
que ha ejercido funciones jurisdiccionales, al comunicar que una autorización al estar enmarcada dentro del
sistema de declaración de impacto ambiental rige sólo por el tiempo de la obra.

Santiago, veintiocho de junio del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos 7º, 8º y 9º, que se eliminan.
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Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que el recurso ha estimado infringido el inciso 4º del número 3, y los números 21 y 24 del artículo 19 de
la Constitución Política de la República, que establecen que nadie puede ser juzgado por comisiones
especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta; el
derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, respectivamente;

2º) Que de conformidad con la Ley 17.233, artículos 6º y 22º, el Consejo de Monumentos Nacionales es el
organismo competente para otorgar autorizaciones de intervención en sitios arqueológicos. Por lo tanto, una
Institución que tiene entre sus facultades precisamente la de autorizar la intervención de profesionales del
área arqueológica no puede ser considerada una comisión especial cuando actúa dentro del ámbito de sus
atribuciones, tal como en el caso planteado por la recurrente, ya que no ha ejercido funciones
jurisdiccionales, que es a lo que se refiere la primera de las garantías antes referidas;

3º) Que la autorización concedida a la recurrente y de cuyo término reclama, se gestó debido a que en el
marco de la ejecución del proyecto denominado “Estacionamiento Subterráneo Plaza Sotomayor”, la empresa
encargada se acogió al sistema de evaluación de impacto ambiental. El Consejo, con competencia también
en el área ambiental, dispuso que durante la ejecución del proyecto la Empresa a su cargo debía contar con
un arqueólogo en terreno para salvaguardar los posibles restos de naves hundidas. Así, la Empresa
Estacionamientos Subterráneos Valparaíso S.A. contrató a la recurrente, licenciada en antropología, con
mención en arqueología, la que luego solicitó la autorización correspondiente al Consejo de Monumentos
Nacionales; dicho permiso fue solicitado por carta cuya copia rola a fs.1 y la autorización le fue comunicada
mediante documento cuya copia rola a fs.3, fechado el 1º de octubre de 1998.

4º) Que el 30 de junio de 1999 la recurrente doña Alejandra Didier Pérez celebró con la empresa antes
indicada una transacción y finiquito, según copia de fs.8, en la que se acuerda que el contrato de prestación
de servicios se daba por terminado. En el mencionado contrato la recurrente, estimándose titular del permiso
y de los derechos intelectuales que pudiere tener, y la empresa que la contrató acordaron que aquella
autorizaba a un arqueólogo para la supervisión de las nuevas excavaciones; el Consejo posteriormente,
otorgó autorización a la arqueóloga Ximena Novoa Cabezas, siempre en el marco del proyecto de que se
trata;

5º) Que de lo expuesto se desprende que la recurrente dejó de ser titular de la autorización para supervisar
en el área de su competencia en el proyecto ya mencionado, al haberlo cedido y, en todo caso, por haber
celebrado una transacción con la empresa a cargo del mismo, y desvincularse de las obras, no pudiendo
entenderse que la autorización dada por el Consejo pudiere subsistir, en circunstancias de que la petición
formulada por ella misma y la autorización concedida lo fueron para el trabajo del Proyecto de
Estacionamientos en la Plaza Sotomayor y por la empresa también antes mencionada, y en circunstancias,
además, que el propio Consejo efectuó un nuevo nombramiento;

6º) Que no tampoco es posible entender que la transacción celebrada entre la empresa y la recurrente, en
que se dejó constancia de la supuesta titularidad del permiso y de los derechos intelectuales de esta última,
pueda obligar a terceros ajenos a dicho acto jurídico ni puede producir efectos generales, siendo la prueba
más clara de ello el hecho de que doña Ximena Novoa, propuesta a la empresa para reemplazarla, requirió de
un nuevo permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, permiso que, de aceptarse el predicamento del
recurso, no habría sido menester;

7º) Que, por otro lado, fue la propia recurrente la que se marginó del proyecto al celebrar la transacción ya
señalada, de manera que constituye un error atribuirle dicha marginación a un acto administrativo del
Consejo recurrido, más aún si se considera que fue ella misma quien propuso dos profesionales del ramo, para
su reemplazo;

8º) Que una mera autorización administrativa, como la otorgada en el caso de la especie en virtud de la Ley
17.288, no puede tener la facultad de producir derechos que la titular de la misma pueda entender
incorporados a su patrimonio, a menos que ello sea establecido en la ley, esto es, la autorización no es
fuente de derechos como el pretendido en la especie. Sólo constituye eso, una autorización para efectuar
determinadas actuaciones, como ocurrió en la especie, en que fueron realizadas por la recurrente hasta que
ella misma, voluntariamente, decidió alejarse o ponerse fuera del marco en que se le otorgó la ya
mencionada;

9º) Que, por otro lado, resulta difícil aceptar que las dos resoluciones recurridas puedan producir los efectos
que pretende la recurrente, en atención a que en la primera de ellas, la Nº 3979 el Consejo de Monumentos
Nacionales se limita a reproducir parte del texto de la transacción y a recordar la competencia en la
asignación de permisos de intervención en sitios arqueológicos Es decir, nada resuelve en relación a la
situación de la recurrente.

La segunda de ellas otorga autorización a la arqueóloga doña Ximena Novoa, propuesta por la propia
recurrente.
Esto es, las dos resoluciones son absolutamente inocuas, pues nada deciden respecto de doña Alejandra
Didier, de manera que aun en el caso de acogerse el presente recurso, la situación seguiría siendo la misma,
en el sentido de que no podría intervenir en el proyecto de Estacionamientos por haber terminado su relación



contractual con la Empresa a cargo del mismo en forma voluntaria, y en relación con el segundo, sólo
produciría el efecto de impedir la participación en él, de doña Ximena Novoa;

10º) Que, como conclusión de todo lo anterior, se desprende que el Consejo de Monumentos Nacionales, en
el presente caso, no ha llevado a cabo funciones jurisdiccionales ni se erigido en tribunal para efectos de
juzgar la situación de la recurrente; no ha impedido a ésta su derecho a desarrollar una actividad económica,
al haberse ella misma marginado del proyecto, celebrando una transacción; ni le ha vulnerado su derecho de
dominio, pues ninguno se generó en su favor al otorgársele la autorización administrativa tantas veces
mencionada.

Esto último, sin perjuicio de que no puede esta Corte aceptar la protección de un supuesto derecho
inmaterial de que sería titular la recurrente, ya que el efecto que produce la autorización administrativa que
se le concedió por el Consejo recurrido no cabe en ninguna de las definiciones que al respecto entregan los
artículos 576 y siguientes del Código Civil, sin perjuicio de los derechos que podrían generarse a raíz de las
actuaciones llevadas a cabo, en virtud de la referida autorización;

11º) Que, por todo lo anterior expuesto y razonado, el recurso de protección deducido no puede prosperar,
en relación con el Consejo de Monumentos Nacionales y debe ser rechazado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el
Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitaciones y fallo del Recurso de Protección de Garantías
Constitucionales, se revoca, en lo apelado, la sentencia de siete de abril último, escrita a fs. 431 y se
declara que el recurso de protección deducido en lo principal de fs. 27 queda también rechazado en relación
con el Consejo de Monumentos Nacionales.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Álvarez Hernández.

Rol Nº 1.197-00.

Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. Y Domingo
Yurac S. y el Abogado Integrante señor Manuel Daniel A.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA administrativa

Corte Suprema
Inmobiliaria Rinconada Limitada con

Ministro de Obras Públicas
Recurso de protección
29 de agosto de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de protección presentado por Inmobiliaria Rinconada Limitada, a fin que en
las obras de ejecución de la autopista “Los Libertadores”, en el sector de Quilicura, se respetara la
continuidad de una vía intercomunal y los accesos de un loteo a las vías caleteras y la autopista misma.

DOCTRINA: El Ministerio de Obras Públicas es la autoridad competente para otorgar, mediante el sistema de
concesiones, la construcción, conservación y explotación de obras públicas, por lo que no se puede
pretender, menos aún, por la vía del recurso de protección el que se desconozca la eficacia plena de un
contrato legal y válidamente celebrado entre el Estado de Chile y una sociedad concesionaria. Por otra
parte, el “Plano Regulador Metropolitano de Santiago” no limita las facultades del Ministerio de Obras
Públicas, en lo relativo a la tuición que tiene sobre los caminos públicos, ni en su capacidad plena y
competente para la celebración de contratos de obra pública. Además, dicho plano regulador puede ser
objeto de modificaciones, al no haber derechos adquiridos por terceros particulares, sobre las vías públicas
contempladas en él, cuyos terrenos podrán ser objeto de afectación a bienes jurídicos de orden público
siempre preferentes, atendidos los fines superiores del progreso general del Estado.

La ejecución de obras públicas que estén en los planes reguladores no puede quedar sujeta al criterio de los
particulares, sino muy por el contrario, a las prioridades fijadas por el Gobierno.

Santiago, cinco de julio de dos mil.

Vistos:

A fs. 1 don Víctor Manuel Uribe Martínez, actuando en representación de Inmobiliaria Rinconada Limitada,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Ebro Nº 2740, Of. 507, de Las Condes, interpone recurso de
protección en contra del Ministro de Obras Públicas señor Carlos Cruz Lorenzen. El recurrente, en síntesis,
sostiene:

a) que la Inmobiliaria Rinconada Limitada -la recurrente- adquirió en 1996 los lotes Número Siete y Número
Ocho del Loteo B o Parcela B de la exclusión de la Hijuela Primera del Fundo San Ignacio, comuna de
Quilicura, habiendo la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilicura aprobado en 1996 la fusión de
dichos lotes y el plano de loteo sobre esas propiedades, denominado “Loteo Aconcagua” o “Parque
Empresarial Aconcagua”, y que corresponde a la Carretera General San Martín Nº 7.750 y 7.500, quedando
conformado por 13 lotes, todo conforme a la ley;

b) que el plano de loteo contempló una serie de avenidas hoy ya pavimentadas y urbanizadas por el propio
loteador, las que debieron ser cedidas gratuitamente a dicha Municipalidad, entre ellas la Avenida Puente
Verde y la Avenida Víctor Uribe, que empalman y desembocan en la Carretera General San Martín y
constituyen los únicos accesos del referido Parque y su conexión hacia las sectores oriente, sur y norte;

c) que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago determinó precisamente la Avenida Puente Verde en
Quilicura como parte de la vialidad metropolitana y vía de conexión entre las comunas de Quilicura y
Huechuraba, cuya continuación, pasada la intersección con la carretera General San Martín, se denomina El
Guanaco norte de la Comuna de Huechuraba;

d) que, no obstante ello, “se encuentra en actual ejecución y construcción”, por cuenta del Ministerio de
Obras Públicas, el proyecto de Concesión “Autopista Los Libertadores”, que es una “autopista que sustituye
y reemplaza íntegramente la carretera General San Martín”, o Ruta 57, a la que accede el mencionado loteo
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industrial, proyecto que “al parecer” contempla una elevación de dos a tres metros en la intersección de la
Avenida Puente Verde (comuna de Quilicura) y El Guanaco norte (comuna de Huechuraba), lo que “altera
substancialmente” el acceso al Parque de acuerdo a como estaba proyectado éste; que la alteración de la
Avda. Puente Verde interrumpe el eje vial Puente Verde-El Guanaco norte, con lo que la elevación
“proyectada y en ejecución” consolidaría una barrera urbana sin cruces viales en una longitud de 2,6
kilómetros;

e) que, “como consecuencia de la ejecución de las obras”, la Avda. Puente Verde estaría siendo cortada en
forma absoluta hacia el oriente y no tendría acceso ni siquiera a la caletera de la autopista, transformando
esta supuesta avenida en una calle ciega y sin salida, “con las consecuencias comerciales” que se pueden
prever;

f) que “la ejecución” del proyecto “Autopista Los Libertadores” importa una “actuación u omisión” ilegal y/o
arbitraria del referido Ministerio, por no respetar y, en cambio, modificar el Plan Regulador Intercomunal
vigente, sin que la recurrente haya podido obtener una información clara y definida del MOP “en cuanto a la
solución vial” que se adoptará en el cruce de la referida autopista con la Avda. Puente Verde,

g) que “del estado de avance” de las obras se aprecia que “las últimas obras ejecutadas” parecen indicar
que la autopista efectuará una elevación en el cruce con la Avda. Puente Verde, produciendo un bloqueo
que deja a una de las avenidas del loteo sin la continuidad establecida en el Plan Regulador, y

h) que la ejecución de la autopista “ha continuado su avance” y que “ya se ha elevado un muro de gran
altura”, lo que significa una “amenaza” a su derecho de propiedad y su derecho “a desarrollar cualquier
actividad económica”, en los términos de los Nos. 24 y 21 del articulo 19 de la Constitución; que el inmueble
se ve amenazado “en sus condiciones de uso y comercialización” desde que el loteo constituye un bien
“destinado a ser comercializado y urbanizado” con un fin industrial, agregando que la autopista Los
Libertadores amenaza igualmente su legítimo derecho “a desarrollar la actividad económica propia de su
giro”, en lo que respecta a “la inversión inmobiliaria”, al implicar “una distorsión de las variables ponderadas”
en su oportunidad.

Conforme a lo anterior, el recurrente solicita que, acogiéndose con costas el recurso, se declare: a) que la
obra “Autopista Los Libertadores”, en los términos en que amenaza con ejecutarse, vulnera las disposiciones
del Plan Regulador Intercomunal, y altera los accesos desde y hacia el loteo “Parque Empresarial Aconcagua”
por las Avenidas Víctor Uribe y Puente Verde, aprobados originalmente por la autoridad e incorporados al Plan
Regulador vigente; y b) que, en virtud de lo anterior, se ordene que la recurrida realice los actos necesarios
para que en la ejecución de la mencionada autopista se respete la continuidad de la vía intercomunal que
conecta la Avenida Puente Verde de la comuna de Quilicura con la Avenida El Guanaco norte de la comuna
de Huechuraba y, asimismo, se respeten los accesos originales del Loteo a las vías caleteras respectivas y,
por lo tanto, el acceso a la citada autopista.

El señor Ministro de Obras Públicas, en su informe de fojas 24, alega la extemporaneidad del recurso, sobre el
antecedente que la ejecución del proyecto “Autopista Los Libertadores” ya en el año 1995 se aprobaron las
Bases de Precalificación, en el año 1996 se aprobaron las Bases de Licitación del mismo que se adjudicó en
diciembre de ese año, circunstancia que fue informada a la Nación mediante la publicación del decreto
adjudicatario, en el Diario Oficial en febrero de 1997, cuyas obras se iniciaron el 8 de marzo de 1999;
circunstancias que permiten sostener que a la fecha de interposición de la acción, el 23 de marzo de 2000,
habían transcurrido los 15 días para entablarlo oportunamente.

Refiriéndose al fondo, la autoridad recurrida expone los siguientes antecedentes referidos al Camino
Santiago-Colina-Los Andes o Carretera General San Martín o Ruta 57: a) que el propio recurrente manifiesta
en su libelo que es “la ejecución” del proyecto “Autopista Los Libertadores” la que importa una actuación
ilegal y/o arbitraria del Ministerio de Obras Públicas, lo que, a su juicio, se desprende “de la contravención
formal a las normas urbanísticas vigentes” y “de la ausencia de fundamento racional y jurídico”; y b) que las
Bases de Precalificación del proyecto fueron aprobadas ya en 1995, en tanto que las Bases de la Licitación
del mismo lo fueron en 1996, habiéndose efectuado la adjudicación respectiva en diciembre del mismo año
1996, publicándose el Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial de 12 de febrero de 1997, esto es hace ya
más tres años que el Proyecto aquí reclamado fue dado a conocer al público -y por tanto al recurrente-,
habiéndose comenzado la ejecución material de las obras el 8 de marzo de 1999.

Prosigue en su informe el señor Ministro recurrido argumentando:

a) En conformidad con el artículo 87º del DFL MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos, éste inició un proceso de precalificación y posterior licitación para la construcción,
conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago-Colina-Los Andes”. Dicho
proceso se rigió por la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el D.S. MOP Nº 900, de 1996,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991 y por el reglamento de
Concesiones contenido en el Decreto Supremo Nº 240, de 1991. Por Resolución DGOP Nº 994, de 5 de
octubre de 1995, se aprobaron las Bases de Precalificación del proyecto por Concesión “Carretera Santiago-
Los Andes”; b) mediante Resolución DGOP Nº 382, de 19 de abril de 1996, se aprobaron las Circulares
Aclaratorias Nº 1 al Nº 4 de las Bases de Precalificación; c) por Oficio Nº 358/350, de 16 de abril de 1996,



del Ministerio de Hacienda, se aprobaron las Bases de Licitación de la Obra Pública denominada “Camino
Santiago-Colina-Los Andes” por el sistema de concesión; d) por Oficio Nº 540, de 23 de abril de 1996, de
S.E. el Presidente de la República1 se aprobó la ejecución de la citada Obra Pública, por el sistema de
concesión; e) mediante Resolución DGOP Nº 559, de 19 de junio de 1996, se aprobaron las Bases de
Licitación para la ejecución, explotación y conservación de la misma Obra Pública denominada “Camino
Santiago-Colina-Los Andes” y la Circular Aclaratoria Nº 1 de 18 de junio de 1996; f) por Resolución DGOP Nº
801, de 9 de septiembre de 1996, se aprobó la Circular Aclaratoria Nº 2, de 2 de agosto de 1996, y la
Circular Aclaratoria Nº 3, de 3 de septiembre de 1996; g) mediante Resolución DGOP Nº 834, de 25 de
septiembre de 1996, se aprobó la Circular Aclaratoria Nº 4, de 20 de septiembre de 1996, y la Circular
Aclaratoria Nº 5, de fecha 23 de septiembre de 1996; h) con fecha 4 de octubre de 1996, se procedió a
efectuar la apertura de las ofertas técnicas, y posteriormente, con fecha 25 de octubre del mismo año, se
realizó la apertura de las ofertas económicas: e i) finalmente, mediante D.S 1.076, de 19 de diciembre de
1996, se adjudicó el contrato de concesión al consorcio licitante conformado por las sociedades INECSA Dos
Mil S.A. y ECSA Capitales S.A., las que constituyeron la sociedad concesionaria denominada actualmente
Autopista Los Libertadores S.A.

Por último, agrega el recurrido que tiene competencia respecto de todos los caminos públicos, teniendo la
facultad privativa de entregar en concesión toda obra pública a cambio de su explotación, que el Plano
Regulador Metropolitano de Santiago puede ser objeto de modificaciones y que ha considerado alternativas
de solución a la eventual continuidad de la Avenida El Guanaco, por lo cual no ha afectado el derecho de
propiedad o a desarrollar actividades económicas del recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación:

Considerando:

1º. Que al cumplirse con dar publicidad a ciertos actos de la Administración del Estado por medio de la
publicación de un extracto de los mismos en el Diario Oficial, no puede importar que todos quienes pueden
verse afectados con sus estipulaciones deban estimarse conocedores de sus detalles, aún de los aspectos
que puedan atentar en contra de sus derechos o garantías individuales, como tampoco de la forma en que
serán ejecutadas sus cláusulas, todas las cuales están dotadas de la presunción de legitimidad del obrar de
la Administra-ción, circunstancia que determina que los administrados y ciudadanos en general adviertan
efectivamente en la etapa de ejecución material de ciertas construcciones, dispuestas o acordadas por el
Estado con particulares, que afectan sus garantías individuales que la Constitución Política de la República
les resguarda. De este modo no puede contarse el plazo para recurrir de protección, sino desde que se toma
un conocimiento cierto y preciso de acto que les afecta, razonamiento que lleva a desestimar la alegación
de extemporaneidad efectuada por la autoridad recurrida.

2º. Que para que un recurso de protección sea acogido, debe acreditarse que una persona es titular de un
derecho o garantía individual amparado por la Constitución Política de la República y que ésta se encuentra
protegida por esta acción; derecho o garantía que debe ser afectado en forma ilegitima por una persona o
autoridad determinada.

3º. Que de acuerdo a los diversos elementos de juicio reunidos en autos, apreciados en conciencia, se
encuentra acreditado que la recurrente adquirió el 27 de agosto de 1996 una propiedad raíz que, previa
fusión y loteo correspondiente, subdividió en 13 lotes, quedando conformada por una superficie de 73.267,64
metros cuadrados, debiendo destinar 9.886,24 metros cuadrados a áreas verdes, 2.133,69 metros cuadrados
a equipamiento comunitario y 21.396,96 metros cuadrados a construcciones de vialidad satisfechos por su
cuenta y entregados a la I. Municipalidad de Quilicura. Obras entre las cuales se encuentra la Avenida
Puente Verde.

4º. Que para proceder en la forma como lo hizo se atuvo a lo que dispone la legislación vigente,
específicamente en el Párrafo 3º “De la Planificación Urbana Intercomunal” de la Ley General de Urbanismo y
Construcción, y Título 2 “De la Planificación”, Capítulo 1 “De la Planificación Urbana y sus Instrumentos” de
la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, textos legales que señalan que el
Plan Regulador Intercomunal comprende una memoria explicativa, una ordenanza y los planos. Es así como en
la Memoria se indica entre los objetivos del nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se cuenta el
referido en la letra F, que en lo relativo a las características de la infraestructura del transporte
metropolitano se indica: “El sistema de transporte del área metropolitana tiene por función permitir la
conexión entre las diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad. Un sistema de transporte eficiente
contribuye al desarrollo económico y social urbano. Por el contrario, su ineficiencia genera problemas que
concluyen en grandes pérdidas económicas y un deterioro en las condiciones y calidad de vida de los
habitantes. La red de infraestructura vial planteada por el Plan Regulador Intercomunal de 1960, compuesta
por vías expresas, troncales y colectoras, en principio ha respondido bien al crecimiento y desarrollo de la
estructura urbana; no obstante, en la actualidad presenta serios problemas operacionales debido a la falta
de continuidad de los ejes viales y a la ausencia de importantes obras de conexión, que le permitan a esta
red trabajar como sistema integrado. También se detectan fuertes falencias en lo que se refiere a las vías de
acceso a la ciudad desde el norte, sur y poniente, generándose importantes niveles de congestión debido a
la escasez de vías alternativas y al crecimiento de la actividad en los bordes de las vías existentes”.

En la misma Memoria al tratar la “descripción del Plan”, se expone, en lo referido a la infraestructura del



transporte vial, que se pretenden, entre otros, los siguientes objetivos: “Jerarquización de la red vial
intercomunal y proposición de nuevas vías. Se establecen tres sistemas viales metropolitanos y las vías que
integran cada uno de ellos con sus características de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones”, manifestándose que estos son el Sistema Vial Metropolitano, el Sistema Vial Intercomunal y
el Sistema de Intersecciones y Enlaces Viales.

En la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se explicita su ámbito de aplicación que
comprende, entre otras comunas, las de Quilicura y Huechuraba, para normar en su artículo 7º, la
infraestructura metropolitana y, en lo tocante al transporte, detalla la vialidad y los sistemas que los
integran, desarrollando con detalle los sistemas que antes habla enunciado, es así que en el artículo 7.1.1.2.
se refiere al Sistema Vial Intercomunal, expresando en el Cuadro 5 la Vialidad Intercomunal Sector norte, que
comprende junto a otras las comunas antes referidas, haciendo expresa referencia bajo el Código T4N a la
vía Puente Verde - El Guanaco norte- Avenida El Guanaco, cuyo tramo comprende Carretera Panamericana
norte - Carretera General San Martín, El Guanaco (incluido el canal Los Choros ), Camino de Cintura, Avenida
Américo Vespucio, Avenida Américo Vespucio - Zapadores y Zapadores - Domingo Santa María, integrando a
las comunas de Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Recoleta e Independencia, consignando los anchos de esta
arteria en cada uno de sus tramos.

En los Planos del Plan Regulador Metropolitano de Santiago se puede observar la forma en que deben
satisfacerse por las autoridades la integración de los Sistemas Viales, y se contempla la intersección entre
las arterias Puente Verde Avenida El Guanaco con la Carretera General San Martín.

5º. Que las normas sobre planificación vial metropolitana fueron respetadas íntegramente por la recurrente,
al conformarse a ella en la distribución de los lotes en que decidió dividir su propiedad y la construcción de
calles y avenidas contempladas por éste. Sin embargo, como se indica en detalle en lo expositivo el
Ministerio de Obras Públicas proyectó la construcción de una autopista en la Carretera General San Martín,
para lo cual llamó a licitación y adjudicó la concesión correspondiente, pero sin dotar de solución a la
intersección de esa vía con las Avenidas El Puente Verde y El Guanaco, aspecto respecto del que ha omitido
todo anteproyecto o proyecto concreto, preciso y determinado, según se indica por el Secretario Regional
Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, conforme se lee en el documento agregado a fojas 60. Para la
intersección referida debe indicar la manera concreta de solucionar los empalmes y encuentros de las
arterias en forma convergente o divergente, según se señala en la Ordenanza del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, en su artículo 7.1.1.3., aspecto que no se ha satisfecho por la autoridad
recurrida.

6º. Que el proceder del señor Ministro de Obras Públicas resulta contrario a la legislación vigente, la cual
está obligado a respetar y sólo conforme a su observancia actúa validamente. De este modo, corresponde
que subsane las omisiones indicadas en el menor plazo posible, de acuerdo al procedimiento que corresponda
y resulte más apropiado.

7º. Que, sin perjuicio de la tuición y competencias propias que la autoridad recurrida posee en lo referente a
los caminos públicos y su forma de mantenimiento, le corresponde cumplir con las normas sobre planificación
vial y, por el contrario, la omisión de satisfacer algunas de sus disposiciones por el señor Ministro de Obras
Públicas importan transgredir el derecho de propiedad que a la sociedad recurrente le asiste sobre el
inmueble en que proyectó y concretó construcciones de urbanización, sistema vial, áreas verdes y
equipamiento comunitario que determinó que de un paño efectivo de 73.267,54 metros cuadrados solamente
utilizó en su beneficio 39.850,77 metros cuadrados, cediendo a la Administración 33.416,87 metros
cuadrados, resultando indudable que para ello se tuvo a la vista, entre otros factores, la planificación
urbana, que al ser infringida por la autoridad, afecta el legítimo ejercicio de uso de la propiedad conforme a
la legislación vigente, atributo del dominio que debe ser amparado por el recurso de protección, el que
procede acoger en tal aspecto para restablecer el imperio del derecho.

8. Que, del mismo modo, toda actividad económica únicamente puede ser limitada por razones que determine
la moral, el orden público y la seguridad nacional, sin que proceda imponer restricciones u obstáculos no
contemplados por el ordenamiento jurídico, omitiendo la autoridad su cumplimiento sobre la base de
eventuales o posibles modificaciones no concretadas hasta ahora, disposiciones efectivamente vigentes al
momento en que proyectó la “Autopista Los Libertadores” y que, por lo mismo, debió respetar, generando
soluciones proyectadas desde luego atendiendo imperativos que impone una correcta planificación vial de
nuestra ciudad y no dejarla diferida en el tiempo, circunstancia que también lleva a acoger la acción
constitutiva de protección interpuesta en autos.

9º. Que, se suma a lo anterior, que el actuar de la Administración importa que no se ha comportado
respetando en su proceder el principio de igualdad ante la ley, desde el momento que, no obstante estar
contemplado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago un eje de intersección entre las Avenidas El
Puente Verde y El Guanaco, con la Carretera General San Martín, no generó una solución a lo menos para el
empalme de la Avenida El Puente Verde con la Carretera General San Martín y proyectó lo correspondiente
con la Avenida El Guanaco, esto es, haber desarrollado todas las construcciones por el recurrente para dar
cumplimiento a dicha planificación, en lo que a su respecto le era exigible y, por el contrario, el Ministerio de
Obras Públicas omitió todo proyecto al respecto, incumpliendo lo que era su deber, aspecto que impone
acoger la pretensión intentada por la recurrente.



10. Que, sólo a mayor abundamiento, debe dejarse dicho que no resulta adecuado el proceder de la
Administración, que no respeta la doctrina de los actos propios, derivado de haber generado la normativa de
Planificación Urbana que omite concretar posteriormente en proyectos específicos; se deroga, de hecho, y
singularmente, una normativa general que le es exigible al dejar de aplicarla, transgrediéndola, como además
se altera la igualdad ante las cargas públicas, requiriendo de los particulares el respeto y satisfacción de las
normas de planificación urbana o vial, con el consiguiente sacrificio económico por estos y luego la
Administración se excuse, a su turno, de incluir en los proyectos de concesiones inversiones que satisfagan
igual normativa.

11. Que, por otra parte, carece de sustento. y por lo mismo debe ser desestimada, la alegación de la
recurrida. en cuanto a que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago puede ser modificado y así no dar
una solución a la intersección proyectada por el órgano planificador de los sistemas viales de la ciudad que
reclama el actor, pues en dicho evento debe seguirse el procedimiento dispuesto por el legislador, lo que
hasta la fecha no existe constancia haya ocurrido. Aspecto que denote un reconocimiento expreso de la
ilegalidad de la omisión de la autoridad recurrida.

De conformidad a lo expuesto y lo normado en los artículos 6º, 7º, 19º Nº 2, 21 y 24, y 20 de la Constitución
Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y Plan Regulador Metropolitano Santiago, se acoge el recurso de
protección de lo principal de fs. 1 interpuesto por Víctor Uribe Martínez en representación de Inmobiliaria
Rinconada Limitada, sólo en cuanto se declara que el señor Ministro de Obras Públicas, en un plazo que no
podrá exceder de un año desde que este fallo se encuentre ejecutoriado, deberá disponer lo pertinente con
el objeto que se proyecte y ejecuten las soluciones a la intersección o enlace de las arterias Puente Verde y
El Guanaco con la Carretera General San Martín, por medio de la dictación de resoluciones o celebración de
contratos que procedan, satisfaciendo la cuarta vía del sistema intercomunal norte de las comunas de
Quilicura y Huechuraba, previsto en el artículo 7.1.1.2 al referirse al Sistema Vial Intercomunal, Cuadro 5, de
la Vialidad Intercomunal Sector norte, que abarca las comunas de Quilicura, Renca, Independencia,
Huechuraba, Conchalí y Recoleta, bajo la denominación de Vías Intercomunales Principales, Código 14N.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Villarroel, quien estuvo por declarar inadmisible por
extemporáneo el recurso de protección, para lo cual tuvo presente las siguientes consideraciones:

1º) que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes
requisitos: a) que se compruebe la existencia de la omisión reprochada; b) que se establezca la legalidad o
arbitrariedad de esa omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de
las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; d) que la Corte esté en situación
material y jurídica de brindar la protección; y e) en lo formal, que se le haya interpuesto dentro del plazo
fatal de quince días corridos;

2º) que el señor Ministro de Obras Públicas, en su Informe de fojas 24, ha alegado en primer lugar la
extemporaneidad del recurso de protección, la que el disidente considera debería acogerse, en razón a que
la acción del recurrente fue interpuesta el día 23 de marzo último, cuando se encontraba ya extinguido en
exceso el plazo fatal de quince días establecido para su interposición, lo que conduce a la inadmisibilidad del
recurso, atendidos los antecedentes que sobre el particular proporcionan los elementos de juicio reunidos en
autos. En efecto, consta de este expediente: a) que el propio recurrente manifiesta en su libelo que es “la
ejecución” del proyecto “Autopista Los Libertadores” la que importa una actuación ilegal y/o arbitraria del
Ministerio de Obras Públicas, lo que a su juicio se desprende “de la contravención formal a las normas
urbanísticas vigentes” y “de la ausencia de fundamento racional y jurídico”; y, b) que las Bases de
Precalificación del proyecto fueron aprobadas ya en 1995, en tanto que las Bases de la Licitación del mismo
lo fueron en 1996, habiéndose efectuado la adjudicación respectiva en diciembre del mismo año 1996,
publicándose el Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial de 12 de febrero de 1997, esto es hace ya más
de tres años que el Proyecto aquí reclamado fue dado a conocer al público -y por tanto al recurrente-,
habiéndose comenzado la ejecución material de las obras el 8 de marzo de 1999;

3º) que, en todo caso, en cuanto al fondo, y sólo a mayor abundamiento, el discrepante estima debe
destacarse, en primer lugar, que son antecedentes y presupuestos de este recurso los que a continuación
se indica: a) En conformidad con el artículo 87º del DFL MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del
DFL Nº 206, de 1960, Ley de Caminos, éste inició un proceso de precalificación y posterior licitación para la
construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago-Colina-Los
Andes”. Dicho proceso se rigió por la Ley de Concesiones de Obras Públicas, contenida en el D.S. MOP Nº
900, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991 y por el
Reglamento de Concesiones contenido en el Decreto Supremo N° 240, de 1991. Por Resolución DGOP Nº 994,
de 5 de octubre de 1995, se aprobaron las Bases de Precalificación del proyecto por Concesión “Carretera
Santiago-Los Andes”; b) mediante Resolución DGOP Nº 382, de 19 de abril de 1996, se aprobaron las
Circulares Aclaratorias Nº 1 al Nº 4 de las Bases de Precalificación; c) por Oficio Nº 358/350, de 16 de abril
de 1996, del Ministerio de Hacienda, se aprobaron las Bases de Licitación de la Obra Pública denominada
“Camino Santiago-Colina-Los Andes” por el sistema de concesión; d) por Oficio N° 540, de 23 de abril de
1996, de S.E. el Presidente de la República, se aprobó la ejecución de la citada Obra Pública, por el sistema
de concesión; e) mediante Resolución DGOP Nº 559, de 19 de junio de 1996, se aprobaron las Bases de



Licitación para la ejecución, explotación y conservación de la misma Obra Pública denominada “Camino
Santiago-Colina-Los Andes” y la Circular Aclaratoria Nº 1, de 18 de junio de 1996; f) por Resolución DGOP Nº
801, de 9 de septiembre de 1996, se aprobó la Circular Acla-ratoria Nº 2, de 2 de agosto de 1996, y la
Circular Aclaratoria Nº 3, de 3 de septiembre de 1996; g) mediante Resolución DGOP Nº 834, de 25 de
septiembre de 1996, se aprobó la Circular Aclaratoria Nº 4, de 20 de septiembre de 1996, y la Circular
Aclaratoria Nº 5, de fecha 23 de septiembre de 1996; h) con fecha 4 de octubre de 1996, se procedió a
efectuar la apertura de las ofertas técnicas, y pos-teriormente, con fecha 25 de octubre del mismo, año, se
realizó la apertura de las ofertas económicas; e i) finalmente, mediante D.S. 1.076, de 19 de diciembre de
1996, se adjudicó el contrato de concesión al consorcio licitante conformado por las sociedades INECSA Dos
Mil S.A. y ECSA Capitales S.A., las que constituyeron la sociedad conce-sionaria denominada actualmente
Autopista Los Libertadores S.A.

4º) que de la normativa legal contenida en las disposiciones ya an-tes mencionadas, y para abordar
adecuadamente el recurso en cuanto al fondo, resulta necesario tener presentes las siguientes precisiones,
concordando en ello el disidente con lo informado por el Ministerio recurrido: a) que el Ministerio de Obras
Públicas tiene la competencia sobre los caminos públicos; está facultado por la Ley del Ministerio de Obras
Públicas y por la Ley de Concesiones para ejecutar obras públicas mediante el sistema de concesiones, el
que contempla la existencia de un contrato de concesión conmutativo que implica que el concesionario
recupera la inversión realizada, a través de la explotación de la obra; b) que los contratos de concesión de
obra pública, y en particular el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino
Santiago-Colina-Los Andes”, se rigen por un conjunto de normas jurídicas -legales, reglamentarias y
administrativas- que son las fuentes de los derechos y obligaciones de las partes; c) que el artículo 589 del
Código Civil define los bienes nacionales como aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, agregando
que “si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y
caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos”; c)
que, a su vez, la Ley del Ministerio de Obras Públicas, contenida en el DFL MOP Nº 850, de 1997, define los
caminos públicos en su artículo 24 señalando que: “Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres
destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes
nacionales de uso público. Se considerarán también caminos públicos, para los efectos de esta ley, las calles
o avenidas que unan caminos públicos declarados como tales por decreto supremo, y las vías señaladas
como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos” transferidos por el Estado a particulares,
incluidos los concedidos a los indígenas”. Agrega además que “son puentes de uso público, para los efectos
de esta ley, las obras de arte construidas sobre ríos, esteros, quebradas y en pasos superiores, en los
caminos públicos, o en las calles o avenidas que se encuentren dentro de los límites urbanos de una
población”; d) que de acuerdo al artículo 25 de la misma ley, los caminos públicos se clasifican en caminos
nacionales y regionales. Son caminos nacionales, de acuerdo al cuerpo legal antes citado, el Camino
Longitudinal, los que unen las capitales de provincia con el Longitudinal y los que sean calificados como tales
por el Presidente de la República, de lo que queda claro entonces que el camino Santiago-Colina-Los Andes,
es un camino público nacional; e) que, a mayor abundamiento, el Decreto MOP Nº 68, de 1º de marzo de
1993, declara caminos públicos en la Región Metropolitana de Santiago a las vías que indica, dentro de ellas
la Ruta 57 Santiago-Los Andes. Por su parte, el Decreto MOP Nº 85, de 9 de febrero de 1998, declara
camino nacional con carácter de internacional al sector que indica, esto es, el sector Américo Vespucio-
Colina-Casas de Chacabuco del camino Santiago-Colina-Los Andes. Por otra parte, la misma Ley del
Ministerio de Obras Públicas, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 850 de 1997, que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras
Públicas, y del DFL Nº 206, de 1960, Ley de Caminos, señala la autoridad que tiene a su cargo la
administración de los caminos públicos, esto es, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. En
efecto, el artículo 42 inciso primero de la norma indica-da señala que “las fajas de los caminos públicos son
de competencia de la Dirección de Vialidad y están destinadas principalmente al uso de las obras del camino
respectivo”. En el mismo sentido, el artículo 18º del mismo cuerpo reglamentario señala en su inciso primero
“que a la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección, construcción,
mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras
complementarias...”; f) que la Ley del Ministerio de Obras Públicas establece diferentes modalidades para la
ejecución de las obras públicas que lleve a efecto esa Secretaría de Estado. Así, el artículo 86º señala que
se pueden ejecutar obras públicas mediante contrato adjudicado en propuestas públicas, por trato directo,
por contrato adjudicado por cotización privada y por administración o administración delegada; g) que, en
virtud del Principio de Especialidad de la competencia de los Ministerios y demás órganos de la Administración
del Estado, y del tenor de todas las disposiciones que los regulan en su orgánica y funcionalidad, ni el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ni las Intendencias, ni las Municipalidades, ni ninguna otra autoridad
unipersonal del Estado, ni los entes colectivos que participan en la aprobación de los Planos Reguladores
Urbanos, tienen facultad pública potestativa que los habilite para decidir, regular, ejecutar o administrar los
caminos públicos, sean interurbanos o urbanos que la Constitución y las Leyes citadas entregan a la decisión
del Presidente de la República, actuando mediante los servicios del MOP, de modo directo y con presupuesto
fiscal por la Dirección de Vialidad, ni cuando se construyeron por el sistema de concesiones. Es más,
tratándose de los municipios, es deber de esas corporaciones armonizar el desarrollo de sus planes
comunales con la aplicación de los planes nacionales que, en materia vial y en las Concesiones, establezca el
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Obras Públicas o la Dirección de Vialidad; h)
que no existe competencia directa Municipal, ni de las Intendencias, ni de los Gobiernos Regionales, ni del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en materia de caminos públicos nacionales, porque esas facultades no
les han sido otorgadas En tal virtud, de acuerdo al principio de legalidad, según el cual los órganos del



Estado deben sujeción integral y plena al Derecho, no pueden ejercerlas ni aún a propósito de los Planes
Reguladores Comunales o Intercomunales;

5º) que el recurrente no ha impugnado tampoco como eventualmente infundadas o inexactas las siguientes
afirmaciones hechas en su Informe por el señor Ministro de Obras Públicas: a) que el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS), en su artículo 7.1.1.2, señala como vías intercomunales principales,
Puente Verde en la comuna de Quilicura, y El Guanaco norte y Avenida El Guanaco en Huechuraba. Sin
embargo, en la actualidad no existe la vía El Guanaco en la Comuna de Huechuraba ni el eje Puente Verde en
la Comuna de Quilicura, por lo que el proyecto Camino Santiago-Colina-Los Andes no tiene contemplada una
solución técnica de conexión entre dicha vía y Puente Verde. Sin perjuicio de ello, el MOP ha tomado en
consideración el PRMS, ha atendido las opiniones vertidas por las alcaldesas de Huechuraba y de Quilicura, y
cuenta con informes de alternativas de soluciones técnicas que serán viables para el caso en que se
construya y se dé continuidad al eje Puente Verde entre la Ruta 5 y la ruta Camino Santiago-Colina-Los
Andes y, ejecutada la vía El Guanaco prevista en el PRMS, ésta constituya un eje continuo entre la ruta
Camino Santiago-Colina-Los Andes por el poniente y con la calle Pedro Fontova por el oriente; b) que la
ejecución del contrato de concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes no implica la finalización de las
labores viales en el sector, ya que éstas deben adecuarse a las necesidades reales de las distintas
comunidades involucradas; que es por ello que, no existiendo en la actualidad el problema de conexión de
Puente Verde con la avenida El Guanaco, dada la inexistencia de estas últimas vías, la solución técnica no
fue considerada en el proyecto actual, pero que sin embargo, presentada la necesidad de comunicación
entre esas vías, esta Secretaría de Estado tomará las medidas que correspondan a objeto de atender las
necesidades futuras que se presenten; c) que el Parque Empresarial Aconcagua tiene conexiones con
caminos públicos, por lo que no se encuentra aislado; d) que, en la actualidad, los lotes del Parque
Empresarial Aconcagua acceden a vías internas del loteo, conformadas por las avenidas Puente Verde, Víctor
Uribe y dos calles locales paralelas a la carretera General San Martín. De las calles anteriormente señaladas,
la Avenida Víctor Uribe, situada en el KM 1.200, es la única que accede directamente a la Ruta General San
Martín, permitiendo de esta forma conectarse hacia el oriente, norte y sur. En relación a la Avda. Puente
Verde, ésta fue construida con posterioridad a la carretera San Martín, con un desnivel de 2,10 metros, ya
que su cota es de 490,744 y la de la carretera es de 492,88, ambas a nivel de pavimento, no
contemplándose, en consecuencia, un acceso directo a la carretera. Más aún, la cota de la Avenida Puente
Verde es inferior al pretil construido, al parecer para evitar las salidas de agua del Canal Los Choros que
corre paralelo a ella. En cuanto a las supuestas alteraciones a dicha conexión, cuando se encuentren
terminadas las respectivas obras del contrato de concesión, los lotes accederán de la misma forma que en la
actualidad por la Avda. Víctor Uribe hacia la calle de servicio poniente, esto es, dicha avenida continuará
siendo la única alternativa de conexión con la carretera. Posteriormente, para lograr la conectividad con el
sector oriente (caletera) existirán dos alternativas: realizar el movimiento respectivo en el enlace A.
Vespucio (inicio del contrato KM 0.000), o bien, llegar hasta el atravieso Las Industrias (Km 2.620) y de esta
forma conectarse con el lado oriente. Por su parte, para acceder en dirección norte y sur, los lotes
accederán por Avda. Víctor Uribe hacia la caletera oriente, desplazándose por ésta en la dirección deseada
debido a la bidireccionabilidad de la caletera. La vía de conexión señalada por la recurrente no existe en la
actualidad, por lo que la conexión del loteo con Huechuraba se efectúa a través de la Avda. Víctor Uribe, por
la cual se accede a la carretera San Martín en dirección sur, para posteriormente, en la intersección de la
ruta con la Avda. Américo Vespucio, lograr el direccionamiento hacia el mencionado sector. Tal sistema de
conexión no se ve alterado por la construcción de las obras del Camino Santiago-Colina-Los Andes, ya que,
de igual forma que en la actualidad, es decir, por la Avda. Víctor Uribe, se accederá a la calle de servicio
poniente, dirigiéndose hacia el sur y realizando en el enlace A. Vespucio los correspondientes movimientos
que permitirán desplazarse hacia Huechuraba; y d) que si la recurrente espera obtener mayores ingresos por
la venta de lotes dada una vía inexistente en la actualidad, dichas perspectivas son sólo eso y no
constituyen un derecho adquirido amenazado por la adjudicación del contrato de concesión Camino
Santiago-Colina-Los Andes;

6º) que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (artículo 36), la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (artículos 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5), el DS N° 47 de 1992 de Vivienda y Urbanismo, y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional (artículos 20, 24 y 36), permiten
efectuar modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, careciendo por ello de fundamento la
alegación del recurrente en orden a detentar una especie de derecho de propiedad sobre los términos en que
está contemplado el referido Plan Regulador, normativa sobre planificación territorial que por su naturaleza es
esencialmente mutable, atendido su carácter de instrumento especial e idóneo encaminado a superar las
diferencias que vayan presentando las distintas estructuras de un área territorial determinada, plan que por
lo mismo ha de mantenerse acorde con el avance tecnológico y el desarrollo socio-económico del sector, por
lo que la adquisición de un inmueble determinado no puede dar origen por sí sola a la existencia de un
derecho real de dominio sobre las especificaciones de un Plan Regulador ni menos aún inhibir eventualmente
siquiera a la autoridad pública competente para una modificación en aras de la finalidad social de bien público
que lo sustenta;

7º) que, como consecuencia de todo lo dicho precedentemente y sin perjuicio de la inadmisibilidad del
recurso por motivos de su extemporaneidad, el disidente considera que sólo cabe concluir: a) que el
Ministerio de Obras Públicas, en el caso de que se trata, sólo ha ejercido atribuciones y facultades que le ha
consagrado el ordenamiento jurídico en su carácter de autoridad encargada competentemente para otorgar
mediante el sistema de concesiones la construcción, conservación y explotación de obras públicas, por lo



que no se ha podido pretender por ello, ni menos aún por la vía del recurso de protección, el que a través de
este órgano jurisdiccional se desconozca la eficacia plena de un contrato legal y válidamente celebrado
entre el Estado de Chile y la sociedad concesionaria “Autopista Los Libertadores S;A;”; que al licitar,
adjudicar, proyectar y construir la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago-Colina-Los Andes”, el
señalado Ministerio ha actuado con estricto apego a la Constitución y normas legales y reglamentarias
aplicables en la especie; c) que las obras señaladas no dejan al Parque Empresarial Aconcagua en situación
de aislamiento; d) que el PRMS no limita las facultades del MOP en lo relativo a la tuición de éste sobre los
caminos públicos y a su capacidad plena y competente para la celebración de contratos de obra pública
como el de aquí se trata, y puede ser objeto de modificaciones, al no haber derechos adquiridos, por
terceros particulares, sobre las vías públicas contempladas en él, cuyos terrenos podrán ser objeto de
afectación a bienes jurídicos de orden público siempre preferentes, atendidos los fines superiores del
progreso general del Estado en su conjunto; e) que en la actualidad no existe problema de conexión entre la
calle Puente Verde y Avenida El Guanaco, dada la inexistencia de esta última, y que, como expresa el MOP,
éste determinará la solución técnica más adecuada presentada que sea esta necesidad; y f) que la acción
constitucional de protección deducida en autos ha carecido igualmente de todo sustento en cuanto al
fondo, en razón de lo cual aparece también manifiestamente innecesario toda otra ulterior referencia a la
eventual transgresión de las garantías constitucionales que el recurrente ha invocado como fundamentos del
recurso; y

8º) que, en las circunstancias antes referidas, no habiendo incurrido el señor Ministro de Obras Públicas en la
comisión de los actos ilegales y arbitrarios que la recurrente le atribuye, y no concurriendo
consiguientemente los presupuestos copulativos que para la procedencia del recurso de protección
establece la Carta Fundamental -los que se han consignado en el considerando 1º de ese fallo-, la acción de
esta clase, deducida a fojas 1, ha de declararse inadmisible, por extemporánea.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Sergio Muñoz Gajardo, y del voto disidente, su autor;
Nº 1313-2000

Pronunciada por los Ministros señores Alfredo Pfeiffer Richter, Cornelio Villarroel Ramírez y Sergio Muñoz
Gajardo.

Corte Suprema.

Santiago, veintinueve de agosto del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce sólo la parte expositiva de la sentencia en alzada, eliminándose todo lo demás;

Y se tiene en su lugar y, además, presente;

1º) Que este Tribunal hace suyas las reflexiones que sobre el fondo del asunto se han vertido en las
consideraciones tercera a séptima del voto de minoría de Ministro Sr. Villarroel;

2º) Que, de seguirse el criterio del recurrente, la ejecución de las obras públicas que estén incluidas en los
planos reguladores quedaría a criterio de los particulares y no a las prioridades fijadas por el Gobierno, ya
que por esta vía podrían obligar al Ministerio de Obras Públicas a llevarlas a cabo en la oportunidad que
aquellos desearen;

3º) Que el proceder del Ministerio antes referido no resulta arbitrario ya que el recurso pretende algo que no
es posible, como lo es el empalme de la Avenida Puente Verde de la Comuna de Quilicura, con la Avenida El
Guanaco norte, arteria ésta última que en la actualidad no existe y cuya ejecución, como anteriormente se
dijo, depende de las prioridades fijadas por la señalada Secretaría de Estado, que tiene las facultades para
ello;

4º) Que, por lo anteriormente expuesto, el recurso de protección intentado no puede prosperar y debe ser
desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el
Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección deducido lo principal de la
presentación de fs. 1.

Acordada contra el voto de los Ministros Sres. Yurac y Espejo, quienes estuvieron por confirmar la referida
sentencia, en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Álvarez Hernández.
Rol Nº 2253-2000.



Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo
Yurac S. y Humberto Espejo Z. No firma el Ministro señor Espejo, no obstante haber concurrido al
conocimiento del recurso y acuerdo del fallo por encontrarse con permiso.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Ilustre Municipalidad de San Fernando con Domínguez Arzola, Sonia María y otros.

Recurso de Casación en el Fondo
29 de agosto de 2000

RECURSO PLANTEADO: La Ilustre Municipalidad de San Fernando recurrió de casación en el fondo en contra
de la decisión del Tribunal de Alzada, que rechazó los recursos de apelación y casación interpuestos por la
parte demandante, que pretendía la declaración de inexistencia o, en su defecto, de nulidad absoluta de una
sentencia que ordenó inscribir ciertos derechos de aprovechamiento de aguas y de las correspondientes
inscripciones en el Registro de Aguas, además, de una serie de peticiones subsidiarias.

DOCTRINA: La inexistencia no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico, salvo cuando la ley
explícitamente le asigna ese efecto, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 6 de la Ley Nº 18.046 sobre
sociedades anónimas.

Una sentencia no puede ser atacada por la vía de la nulidad de derecho público, siendo susceptible de
impugnarse sólo a través de la nulidad procesal, la que, como en forma reiterada ha señalado la Corte
Suprema, debe ser alegada en el mismo proceso en que se dictó el fallo, sin que sea lícito discutir su validez
en juicio diverso posterior.

La anulación de los actos emanados de los tribunales, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, debe
perseguirse a través de los medios que franquea la ley procesal y que sustancialmente consisten en: la
declaración de nulidad de oficio o a petición de parte, artículos 83 a 85 del Código de Procedimiento Civil y
68 a 73 del Código de Enjuiciamiento Penal; los recursos de casación, Título XIX del Código de Procedimiento
Civil y Título X de la Segunda Parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal; el recurso de revisión,
Título XX del Libro III del Código de Procedimiento Civil y Título VII del Libro III del Código Procesal Penal; y
excepcionalmente por medio del ejercicio de las facultades disciplinarias de los Tribunales Superiores (artículo
545 del Código Orgánico de Tribunales).

En general, el régimen jurídico no prevé procedimientos destinados a reclamar específicamente de la validez
de las actuaciones de los órganos estatales, salvo los que permiten objetar la ilegalidad de los actos
municipales o de los gobiernos regionales (artículos 140 y 102 de las Leyes Orgánicas Constitucionales
respectivas) o los recursos para reclamar de la ilegitimidad de resoluciones adoptadas por entidades de
control. El legislador procesal pudo determinar la forma en que puede hacerse efectiva la anulación de los
actos judiciales que adolecen de ilegitimidad, más aún considerando que esas son propiamente materias de
ley.

Por su parte, el recurso de protección no tiene esta finalidad, en él puede examinarse la ilegalidad de las
actuaciones u omisiones de las autoridades estatales que afecten el ejercicio legítimo de los derechos
individuales, señalados en el artículo 20 de la Constitución Política, pero no la nulidad de los mismos. De lo
anterior, se sigue que la acción destinada a obtener la anulación de los actos de los órganos estatales, por
haber infringido el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, debe deducirse, en ausencia de un
procedimiento especial, mediante una demanda en juicio ordinario.

En el fallo, la Corte Suprema señala que la única forma en que puede ser atacada una resolución judicial por
violación del artículo 7º de la Constitución Política es la nulidad procesal, hecho del cual se desprende una
serie de consecuencias, porque señala que la nulidad en el ámbito procesal se rige por las normas procesales
comunes; siguiendo esta lógica, la nulidad de derecho público en materias de fondo debe regirse por las
leyes sustantivas pertinentes. Por otro lado, al admitir que la nulidad de los actos de los tribunales de
justicia, pueda efectuarse de oficio confirma el criterio sostenido en el fallo de la causa “Vjerusca Salinas
Lolic contra el Director de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar” (Corte Suprema, 20 de octubre de
1999, publicado en esta revista, Nº 1, julio 2000, págs. 151 y ss.), en cuanto a que las instituciones
públicas tienen la facultad de rever a posteriori la legalidad de sus actos, aunque en este caso con un límite
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preciso, dentro del proceso.

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil.

Vistos:

Ante el Segundo Juzgado Civil de San Fernando, causa rol Nº 8.152, la Ilustre Municipalidad de San
Fernando, representada por su Alcalde, don Juan José Molina Arriagada, deduce demanda en contra de
Deonives Armida Espinoza Figueroa, de Sonia María Domínguez Arzola, de la sociedad Termas del Flaco
Limitada, representada por Teresita Fuentes Gallardo y de Liliana Isabel Acesio Villaseca, a fin que se
declare: a) que es inexistente o, en subsidio, nula de nulidad absoluta, la sentencia de 27 de septiembre de
1984, dictada en los autos de jurisdicción voluntaria, rol Nº 41.509 del Primer Juzgado de Letras de San
Fernando, en cuanto ordenó inscribir en favor de doña Deonives Espinoza Figueroa, los supuestos derechos
de aprovechamiento de aguas que en ella se describen; b) que es inexistente o, en subsidio, nula de nulidad
absoluta, debiendo, en consecuencia, cancelarse, la inscripción de dominio en favor de doña Deonives
Espinoza Figueroa, a fojas 66 vuelta Nº 54, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de San Fernando de 1984; c) que son inexistentes o, en subsidio, nulas de nulidad absoluta, debiendo
cancelarse, las siguientes inscripciones de dominio en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
de San Fernando: a fojas 69 vuelta Nº 56 del año 1984, a nombre de Sonia Domínguez Arzola; a fojas 80
vuelta Nº 65 del año 1984, a nombre dé la sociedad Termas del Flaco Limitada; y a fojas 100 vuelta Nº 192
del año 1991, a nombre de Liliana Acesio Villaseca; d) en subsidio de las peticiones anteriores, que la
sentencia individualizada en la petición a) y las inscripciones de dominio de aguas individualizadas en las
peticiones b) y c) , no contienen elementos esenciales para tener por legalmente existentes los derechos de
aprovechamiento de aguas a que se refieren, de manera que a la sentencia en cuestión se le niega eficacia
en cuanto ordena inscribir derechos de aprovechamiento en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes
de Raíces y que las señaladas en el mismo Registro deben ser todas canceladas; e) en subsidio de las
peticiones anteriores y para el caso que se estimara que los derechos cuestionados, si bien no son derechos
de aprovechamiento de aguas regidos por el Código de Aguas, por no reunir los requisitos legales esenciales
de éstos, deben considerarse derechos de uso concedidos en un cauce natural, en cuanto bien nacional de
uso público, que tales derechos son también inexistentes, o, en subsidio, nulos de nulidad absoluta, o, en
subsidio, inoponibles a la Municipalidad de San Fernando, porque sólo ha correspondido a ésta, como
administradora de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, otorgar o conceder tales
derechos de uso, y f) que se condena solidariamente o en la forma que el Tribunal señale, en costas a los
demandados.

Los demandados, evacuando el traslado conferido, solicitan el rechazo de la acción deducida en su contra,
por las razones que señalan y argumentado sobre la base de los artículos 717, 724, 728, 924, 1683, 1815,
2497 y 2507 del Código Civil, Decreto Supremo Nº 609, de 31 de agosto de 1978 y artículos 7º del Decreto
Ley Nº 2.603, de 1979, y 121 del Código de Aguas, concluyen que ha operado la prescripción adquisitiva
ordinaria o extraordinaria en su favor o la prescripción extintiva de diez años en contra del actor, para
impetrar la inexistencia o nulidad que reclama.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete,
escrita a fojas 331, desechó la demanda en todas sus partes, con costas y declaró que el derecho de
aprovechamiento de aguas respecto de las aguas termales de las Vegas del Flaco es de dominio y está en
posesión de los demandados Sociedad Termas del Flaco Limitada y Liliana Acesio Villaseca.

Se alzó y recurrió de casación en la forma la demandante y la Corte de Apelaciones de Rancagua, en fallo de
primero de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que se lee a fojas 530, declaró sin lugar el
recurso de nulidad formal y confirmó, con costas, la sentencia apelada.

En contra de esta última resolución, la demandante deduce recurso de casación en el fondo, estimando que
ella ha sido dictada incurriendo en errores de derecho que han influido sustancialmente en su parte
dispositiva y pidiendo que esta Corte la anule y dicte la sentencia de remplazo que en derecho proceda.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente denuncia la vulneración de los artículos 1º transitorio, 5º, 20 y 21 del Código de
Aguas; 595 del Código Civil y 7º y 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. En un primer aspecto,
la demandante sostiene que los textos de los artículos 5º del Código de Aguas y 595 del Código Civil
desvirtúan la afirmación de que la demandada sería dueña de su derecho de aprovechamiento por el solo
ministerio de la ley, por haber sido sus antecesores propietarios de aguas de dominio privado. Indica que el
argumento de que con anterioridad a la Ley Nº 16.640, cuyo artículo 123 fijó el texto actual del artículo 595
del Código Civil, existían aguas de dominio privado, no es aplicable en la especie ni justifica lo obrado, si se
analiza tal afirmación y se llega a su exacto contenido: tales aguas de dominio privado eran solamente las
vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, las de pequeños lagos y las que corren por
cauces artificiales. En ninguna parte, dice el recurrente, figuraban las aguas termales como de dominio
privado.



Señala que se trata de aguas termales que afloran en el cauce del río Tinguiririca, en suelos que son cauce
de dominio público al tenor del artículo 30 del Código de Aguas, que se utilizan en piscinas y luego son
entregadas a ese río, con cuyas aguas se confunden, por lo tanto, no reunirían las calidades de aguas que,
antaño, eran de dominio privado. Más aún, expresa la demandante, la demandada Espinoza recurrió
judicialmente para inscribir derechos no consuntivos, que por ende, deben volver al río Tinguiririca, y no
mueren en la misma heredad, reconociéndose, así, su carácter de bienes nacionales de uso público. Agrega
el recurrente que, por otro lado, la demandada Espinoza nunca mencionó en el juicio voluntario el artículo
123 de la Ley Nº 16.640, sino el artículo 1º transitorio del Código de Aguas, lo que excluye el dominio privado
de las aguas, pues tal norma se refiere al derecho de aprovechamiento de aguas de dominio público.

En un segundo aspecto, la demandante alega que se infringe también el artículo 20 del Código de Aguas,
referido a la constitución del derecho de aprovechamiento y sus excepciones, entre las que figuran las aguas
que nacen y mueren dentro de una misma heredad y lo que por ellas se entiende. Postula que de la sola
lectura de este precepto se colige que es impensable que las aguas sublite, sean o hayan sido privadas, lo
que, a su juicio, destruye la sentencia cuestionada, por estar construida sobre la base de graves errores de
derecho en la aplicación de la ley, pues la sola circunstancia de las características de las aguas de que se
trata, debió conducir a concluir que se trata de bienes nacionales de uso público.

En un tercer aspecto, el recurrente indica que se vulnera el artículo 1º transitorio del Código de Aguas, al
haber concluido el fallo impugnado que este precepto no era aplicable al caso de autos y no haber exigido su
exacta aplicación a la sentencia dictada el 27 de septiembre de 1984, que ordenó inscribir a nombre de
Deonives Espinoza Figueroa, los eventuales derechos de aguas que regularizó anormalmente, pues se trata
de derechos que la demandada nunca tuvo inscritos, lo que se encuentra acreditado y no fue discutido en
autos. Tales normas son de derecho público. Alega que debió aplicarse el artículo 2º transitorio, pues se
trataba de derechos no inscritos, es decir, en un procedimiento contencioso, con plazos y bilateralidad de la
audiencia. En este sentido se remite, además, a la jurisprudencia que no fue considerada, como tampoco los
informes de la Dirección General de Aguas que ha afirmado que los vicios existen y anulan lo obrado en los
autos no contenciosos ya citados.

Luego, expresa que de acuerdo al artículo 7º de la Constitución Política de la República, los órganos del
Estado deben actuar previa investidura legal y dentro de su competencia y, en la especie, se ordenó una
inscripción en un procedimiento inadecuado, fuera de la competencia y sin cumplir las normas legales. Añade
que el artículo 19 Nº 24 de la Carta Política, reconoce a los particulares el dominio sobre derechos de
aprovechamiento constituidos en conformidad a la ley, esto es, Código de Aguas y que por el principio de la
supremacía de la Constitución, las leyes anteriores a ella han perdido fuerza.

Asimismo, el recurrente indica que el artículo 21 del Código de Aguas permite adquirir por prescripción, pero
se necesita justo título y buena fe, de la que carece la demandada y ese modo sólo procede respecto de las
aguas que no son bienes nacionales de uso público y que la prescripción adquisitiva extraordinaria fue
interrumpida, a su juicio, por la presente demanda.

Termina indicando la influencia que los errores de derecho que denuncia, tendrían en lo dispositivo del fallo
impugnado.

Segundo: Que en la sentencia recurrida se fijaron como hechos, los siguientes:

a) la sociedad Termas del Flaco es quien hace uso constante, público, ininterrumpido y pacífico de las aguas
termales de que se trata.
b) el Estado, a través de la ley, intentó la expropiación de dichas aguas, mediante procedimientos que no se
concretaron por falta de notificación a los propietarios ribereños el primero y porque, en el caso del segundo
intento, aún está pendiente el informe de avaluación de la Comisión de Hombres Buenos.
c) el Estado realizó actos de posesión o de disposición respecto de las aguas y terrenos, como fueron su
concesión a la demandante, que ésta traspasó a don Leonardo Bassano, el 22 de septiembre de 1930 y la
concesión de los terrenos colindantes con las fuentes termominerales a la Caja de Seguro Obligatorio por
cincuenta años, en 1939, en virtud de la cual esta última construyó un edificio.
d) don Leonardo Bassano obtuvo inscripción de dominio en su favor, de acuerdo al artículo 58 del
Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, respecto de 65 cuadras cuadradas de los terrenos de la ribera
norte del río Tinguiririca, comprendiendo lo inscrito las aguas termales en cuestión.
e) existe continuidad de títulos en los derechos sobre dicha propiedad, entre el señor Bassano y la
demandada Espinoza Figueroa, quien los vendió a doña Sonia Domínguez Arzola y ésta los aportó a la
sociedad Termas del Flaco Limitada, la que, a su vez, los permutó en pequeña proporción con doña Liliana
Acesio Villaseca.
f) transcurrió en exceso el plazo de 5 ó 10 años desde la inscripción del derecho de aprovechamiento de
aguas por doña Deonives Espinoza Figueroa y la traba de la litis, o entre la fecha en que el señor Bassano
inscribió a su nombre, o que el Estado reconoció por primera vez el dominio que sobre las aguas termales
tenía el dueño del terreno.
g) las aguas fluyen a más de 100 metros de distancia del río Tinguiririca, por sobre el nivel de éste y en
terrenos particulares de los ribereños.

Tercero: Que sobre la base de los hechos descritos, los jueces del fondo concluyeron, en primer lugar, que
las aguas termales en discusión eran de dominio privado, que nunca ingresaron al patrimonio del Estado y



que de ellas se hizo dueño el señor Leonardo Bassano, mediante la inscripción en 1955, de los terrenos que
comprendían tales aguas, situación que cambió por la de dueño del derecho de aprovechamiento de aguas
desde la dictación de la Ley Nº 16.640. Asimismo, estimaron que, existiendo continuidad de los títulos
respecto de dicha propiedad, desde el señor Bassano hasta la demandada Espinoza, siendo ella la dueña y
poseedora de esos terrenos, debe tenérsela por dueña del derecho de aprovechamiento de aguas termales,
de acuerdo al artículo 7º del Decreto Ley Nº 2.603, como también a quienes la sucedieron en el dominio de
las aguas, las que, a partir de la dictación de ese Decreto Ley pueden venderse por separado. Además, los
jueces del grado concluyeron que la sentencia cuya nulidad se solicita es meramente declarativa, de manera
que su posible nulidad o inexistencia no produciría efecto práctico en el dominio y posesión de las aguas
termales en disputa. Ella, por otra parte, no adolece de inexistencia, porque se cumplió con los requisitos del
caso y tampoco es nula, aún cuando no se publicitó, ya que transcurrieron más de diez años desde su
dictación y no hay perjuicio, por cuanto nadie ha comparecido, salvo la demandante que no tiene derechos.
Finalmente, estimaron que cualquier duda sobre el dominio ejercido por la Sociedad Termas del Flaco Limitada
y Liliana Acesio sobre las aguas controvertidas, queda cubierta por las prescripciones adquisitiva ordinaria o
extraordinaria y, en mérito de tales , conclusiones, rechazaron la demanda interpuesta por la Ilustre
Municipalidad de San Fernando.

Cuarto: Que conforme a los planteamientos y peticiones realizadas por la demandante, la controversia ante
este Tribunal de Casación se circunscribe a la existencia o inexistencia, validez o ineficacia de la sentencia
dictada el 24 de septiembre de 1984, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria rol Nº 41.409 del Primer
Juzgado de Letras de San Fernando, y que ordenó inscribir, en favor de doña Deonives Espinoza Figueroa,
los derechos de aprovechamiento de aguas que en ella se describen.

uinto: Que, en primer lugar, ha de precisarse que la inexistencia del fallo referido planteada en esta litis, no
tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico, salvo en los casos en que explícitamente la ley asigna
ese efecto a la omisión de alguna formalidad o actuación, como ocurre, v. gr., con el artículo 6º de la Ley Nº
18.046, sobre sociedades anónimas. De manera que en estos autos habrá de analizarse sólo la impugnación
de la sentencia que ordenó inscribir derechos de aprovechamiento de aguas en favor de la demandada
Espinoza Figueroa. Al efecto, debe recordarse que una sentencia puede ser atacada por la vía de la nulidad
procesal, lo que como en forma reiterada lo ha decidido esta Corte Suprema, debe hacerse precisamente en
el mismo proceso en que se dictó el fallo, sin que sea lícito discutir su validez en un juicio diverso posterior.
Porque tal debate procesal importaría, en el fondo, aceptar que un recurso de casación puede interponerse
en contra de una resolución ejecutoriada, lo que carece de todo asidero en la normativa que rige la materia.

Sexto: Que respecto del fallo ejecutoriado que ha puesto término a un procedimiento judicial, menos cabe
entablar una acción de “nulidad de derecho público”, como la intentada en estos autos en la demanda de la
actora y en cuya procedencia se insiste en el recurso de autos. La referida nulidad de derecho público se
hace derivar básicamente del artículo 7º de la Constitución Política, que previene que “Los órganos del
Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la
forma que prescriba la ley”; que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que
expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes” y que “Todo acto en
contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Séptimo: Que si bien estas disposiciones, junto con otras normas del ordenamiento vigente, enuncian el
principio de legalidad a que debe someterse toda autoridad u órgano estatal y, ciertamente las que ejecutan
la función jurisdiccional, las mismas no autorizan deducir una acción de nulidad en contra de una resolución
judicial, en un procedimiento diverso de la causa en que ella se pronunció.

Octavo: Que, en efecto, como se anotó en el considerando quinto, la anulación de los actos que llevan a
cabo los tribunales en ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado, debe perseguirse a través de los
medios que franquea la ley procesal y que, sustancialmente, consisten en la declaración de nulidad de oficio
o a petición de parte, que contemplan los artículos 83, 84 y 85 del Código de Procedimiento Civil, así como
en los recursos de casación y revisión que regulan, respectivamente, los Títulos XIX y XX del Libro III del
mismo texto y las normas pertinentes del Código de Enjuiciamiento Penal, o bien, excepcionalmente, por
medio del ejercicio de las facultades disciplinarias de los Tribunales Superiores, conforme el artículo 545 del
Código Orgánico de Tribunales.

Noveno: Que la nulidad que afecta a los actos jurisdiccionales pronunciados con infracción del artículo 7º de
la Constitución vigente, no podría reclamarse sino por las vías que franquean dichas normas procesales, ya
que el sistema jurídico nacional no establece otros medios de impugnar los defectos de que pueden adolecer
los procedimientos judiciales o los vicios de forma o de orden sustantivo que pueden afectar a resoluciones
de los tribunales.

Décimo: Que, en general, el régimen jurídico no prevé procedimientos destinados a reclamar específicamente
de la validez de las actuaciones de los órganos estatales, salvo los que permiten objetar la ilegalidad de las
resoluciones municipales o de los gobiernos regionales, que establecen los artículos 140 y 102 de las Leyes
Orgánicas Constitucionales correspondientes, cuyos textos fueron fijados por el decreto con fuerza de ley Nº
2/19.602, de 11 de enero de 2000 y el decreto supremo Nº 291, de 1993, del Ministerio del Interior,
respectivamente o reclamar de la ilegitimidad de resoluciones adoptadas por entidades de control y que
consultan sus leyes orgánicas. A su turno, el recurso de protección que concede el artículo 20 de la



Constitución Política tampoco tiene esa finalidad, aunque en él pueda examinarse la ilegalidad de las
actuaciones u omisiones de las autoridades estatales que afecten al ejercicio legítimo de los derechos
individuales indicados en ese precepto, en la medida que se trata de una acción cuyo objeto es cautelar la
efectividad de tales garantías constitucionales y no la anulación de los aludidos actos.

Undécimo: Que de lo anterior se sigue que la acción dirigida a obtener la anulación de los actos de los
órganos estatales por haber vulnerado las prescripciones del artículo 7º de la Carta Política debe deducirse,
en ausencia de un procedimiento judicial especial, mediante una demanda en juicio ordinario en que se
invoque la nulidad de derecho público de la actuación viciada. De manera que, pese a las diferencias que
separan la nulidad de derecho público de la que consulta el derecho común, la verdad es que el ejercicio de
las acciones necesarias para impetrarla se sujeta al mismo procedimiento judicial ordinario.

Duodécimo: Que, en relación con este punto, debe destacarse que el citado artículo 7º de la Constitución de
1980 complementa las disposiciones que contiene el artículo 6º de la misma Carta Fundamental, que declaran
que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a
ella”; que “los preceptos de esta Constitución obligan “tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos,
como a toda persona, institución o grupo” y que “La infracción de esta norma generará las responsabilidades
y sanciones que prescriba la ley”. De suerte que es dable admitir que precisamente el legislador procesal
pudo determinar la forma cómo debe hacerse efectiva la anulación de los actos judiciales que adolecen de
ilegitimidad, tal como hizo en la normativa mencionada, teniendo presente, además, que por mandato del Nº
3) del artículo 60 del mismo cuerpo constitucional son materias de ley, “las que son objeto de codificación,
sea civil, comercial, procesal, penal u otra”.

Decimotercero: Que interesa señalar, además, que los dos últimos incisos del artículo 7º de la Carta de 1980
vinieron a reiterar, en lo pertinente, las normas análogas ya aprobadas por el artículo 160 de la Constitución
de 1833 y 4º de la Constitución de 1925, que igualmente habían sancionado con nulidad los actos
ejecutados en contravención a sus disposiciones. Ello, porque bajo el imperio de estos preceptos, tampoco
pudo impugnarse la validez de una sentencia ejecutoriada mediante una acción de nulidad deducida en un
procedimiento judicial diverso, invocando esos preceptos constitucionales.

Decimocuarto: Que, en este sentido, es pertinente citar lo expuesto en el Mensaje con el que el Presidente
de la República remitió al Congreso Nacional el proyecto del Código de Procedimiento Civil con fecha 1º de
febrero de 1893: “Terminan los procedimientos especiales con el que debe servir para el recurso de casación
en la forma y en el fondo. No difiere el primero sustancialmente del actual recurso de nulidad, pero se ha
procurado llenar los vacíos del actual y aclarar las dudas que en él se notan. Se determinan los trámites
cuya omisión da lugar al recurso, y se desconoce de un modo expreso la acción ordinaria de nulidad para
invalidar sentencias, no admitiéndose otro camino que el de la casación para lograr este resultado; en
obsequio a la brevedad de los procedimientos y al tranquilo goce de los derechos declarados en juicio”. Estas
observaciones recogieron las opiniones vertidas por diversos integrantes de la Primera Comisión Revisora del
mismo proyecto de Código, en orden a que éste no admitiría la acción ordinaria de nulidad contra las
sentencias.

Decimoquinto: Que sobre la base de estos antecedentes, don Víctor Santa Cruz Serrano formuló en su
estudio de “Las nulidades procesales en el Código de Procedimiento Civil Chileno” (Santiago, 1942, pág. 25),
dos reglas generales en torno a la anulación de los actos jurisdiccionales, que conservan por completo su
autoridad en el régimen vigente: “a) La nulidad de los actos procesales sólo puede obtenerse dentro del
mismo juicio en que ellos inciden por medios o recursos procesales. No son procedentes, en consecuencia,
las acciones ordinarias de nulidad absoluta o relativa que concede el Código Civil para obtener la invalidación
de actos o contratos civiles” y “b) Los medios o recursos procesales que la ley concede para invalidar
actuaciones en un juicio sólo proceden in limine litis, esto es, mientras está pendiente el juicio a que se
refieren y antes que su sentencia definitiva haya pasado en autoridad de cosa juzgada”.

Decimosexto: Que aun cuando estas observaciones versaron sobre la imposibilidad de deducir una acción de
nulidad civil respecto de una sentencia u otro acto judicial en un juicio distinto de aquél en que fueron
emitidas, ellas son igualmente aplicables en el campo de la nulidad de derecho público, especialmente si se
tiene presente lo expresado anteriormente, en cuanto a que no existe otra forma de invocar esta última
clase de nulidad que la de iniciar un juicio ordinario sujeto a las reglas del Derecho Procesal Civil.

Decimoséptimo: Que la idea que la nulidad de Derecho Público no alcanza a las sentencias y otros actos
jurisdiccionales fue planteada, junto con delinearse esa teoría, por el constitucionalista don Mario
Bernaschina, al exponerla en su trabajo pionero sobre las “Bases Jurisprudenciales para una teoría de las
nulidades administrativas” (Boletín del Seminario de Derecho Público de la Escuela de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile, Nos. 45-48 de 1949, pág. 551 y siguientes), señalando que “A pesar de
que los tribunales de justicia crean actos estatales y de que sus resoluciones son imputables al Estado
mismo, por ser órganos de éste, no cabe aplicar las reglas de las nulidades de Derecho Público a las
decisiones de los tribunales, porque se opondrían al imperio y a la independencia total de que se ha querido
revestir a la judicatura por las normas positivas. En efecto, existen reglas especiales que han dado origen a
una nulidad también especial, la llamada nulidad procesal que impide aplicarle las reglas que hemos deducido
de los artículos 4º, 23 y 75 de la Constitución Política (de 1925). Por su parte, el Código Orgánico de
Tribunales establece una tramitación para la nulidad procesal que la equipara a las nulidades civiles...”. El
mismo predicamento asumió Eduardo Jara Miranda en su estudio sobre “Nulidad de Derecho Público” (Editorial



Universitaria, 1950, pág. 38), desechando la aplicación de la nulidad de Derecho Público a las decisiones de
los Tribunales de Justicia de acuerdo con razones semejantes.

Decimoctavo: Que el criterio de desestimar la posibilidad de extender la nulidad de derecho público al ámbito
jurisdiccional y de reconocer que en éste sólo pueden tener cabida las nulidades procesales, es congruente
con la naturaleza propia de la función judicial y las características de las actuaciones que se llevan a cabo
en su ejercicio y que hace que la institución de las nulidades procesales tenga una fisonomía propia y
singular en el amplio campo de la teoría de nulidad de las actuaciones de los órganos estatales, que sanciona
la infracción de las normas constitucionales conducentes al cabal cumplimiento del principio de legalidad que
deben observar dichos organismos.

Decimonoveno: Que, finalmente, debe considerarse que, a despecho de su especialidad, las nulidades
procesales surten los mismos efectos que otras categorías de nulidad y que consisten en la destrucción
retroactiva del acto irregular, de modo que la circunstancia que la anulación de las sentencias y otras,
actuaciones judiciales se rija por las normas específicas del Derecho Procesal, no sustrae a los actos de los
tribunales del principio de legalidad que recogen los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, sino, por el
contrario, refuerza la plena aplicación de esa exigencia, teniendo presente, además, lo aseverado por Arturo
Alessandri Besa acerca de que “Si bien el concepto de nulidad es uno solo, igual para todos los casos en que
tiene lugar, las reglas legales que la rigen difieren, como hemos visto, según se trate de actos de Derecho
Público o de Derecho Privado: para los primeros, debe estarse a la ley particular que rige para cada caso y
en el segundo, rigen plenamente el Código Civil” (“La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil Chileno”,
Imprenta Universitaria, 1949, pág. 67).

Vigésimo: Que atinente con la supuesta infracción al artículo 21 del Código de Aguas cabe señalar que, en el
fallo impugnado, se asentó como presupuesto el transcurso en exceso de diez años desde la inscripción
realizada por la demandada Espinoza Figueroa y la traba de la litis, circunstancia que no ha sido atacada
como tal por el recurrente, el que se limitó a sostener que había sido interrumpida la prescripción adquisitiva
extraordinaria por la presente demanda y que la demandada Espinoza nunca tuvo una posesión legal, por
carecer de justo título, pues la sentencia inscrita a su nombre carece de tal calidad, atendido que adolece
de nulidad absoluta. En tal sentido, por un lado, ya se decidió que la sentencia dictada en los autos de
jurisdicción voluntaria no puede ser atacada por la presente vía y, por otro, la demandante no ha
argumentado error de derecho alguno que permita entrar a la revisión de los hechos establecidos, los que,
por lo mismo, resultan inamovibles para este Tribunal de Casación.

Vigesimoprimero: Que, por último, las restantes argumentaciones del recurso en examen, relativas a la
calidad de bienes nacionales de uso público de las aguas termales de que se trató, resultan impertinentes
dentro de este procedimiento en que se ha ventilado o pretendido la declaración de nulidad de una sentencia
judicial por las razones ya expuestas y analizadas en los motivos anteriores, considerando,
fundamentalmente, el efecto de cosa juzgada ya anotado, de manera que no existe, en tal sentido,
vulneración de normas que sean susceptibles de revisarse a través del recurso que se ha intentado.

Vigesimosegundo: Que en razón de los fundamentos que anteceden, no es posible acoger el recurso de
casación entablado en estos autos, por cuanto la sentencia cuya nulidad se pide, no incurrió en ninguno de
los errores de derecho alegados por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 771, 772 y 783 del
Código de Procedimiento Civil, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la
demandante a fojas 538, contra la sentencia de uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que
se lee a fojas 530.

Redacción del Ministro señor Urbano Marín Vallejo.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Nº 3.408-98.

Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín
V., y el Abogado Integrante señor Manuel Daniel A. No firma el Abogado Integrante señor Daniel, por haberse
ausentado, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Corte de Apelaciones de Santiago
Contra Hernán Zambrano García

Recurso de Apelación
10 de octubre de 2000

Recurso planteado: En esta causa se persiguió la responsabilidad penal y civil de don Hernán Zambrano
García, médico del Hospital de Carabineros, por un cuasidelito de lesiones y la responsabilidad civil del Fisco
de Chile por falta de servicio. La sentencia de primera instancia, al resolver sobre la acción civil, rechazó la
demanda en contra del facultativo por estar prescrita la acción; pero, sin embargo, la acoge respecto del
Fisco, sobre la base de los artículos 38 de la Constitución Política y 4º de la Ley Nº 18.575. Contra esta
resolución el Consejo de Defensa del Estadio recurrió de apelación.

Doctrina: Al no existir en nuestro ordenamiento jurídico, una norma que regule la prescripción de la acción
que se deriva de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, la equidad constituye la fuente formal
para que el intérprete pueda definir un conflicto. Tanto por mandato del principio de inexcusabilidad como
por lo dispuesto en el Nº 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el Auto Acordado de la Corte
Suprema de 30 de septiembre de 1920, pues conforme a éstos las sentencias definitivas deben contener,
entre otras menciones, la enunciación de las leyes y, en su defecto, los principios de equidad, con arreglo a
los cuales se pronuncian.

Fallar de acuerdo a la equidad significa, en un sentido jurídico, aplicar en la sentencia un sentimiento de
equilibrio respecto de los intereses en conflicto, atribuyendo a cada parte del litigio lo que le es suyo, sin
desentenderse del ordenamiento jurídico y sus principios generales, a efecto de no incurrir en contradicción
con las distintas soluciones específicas del mismo.

En materia de prescripción, el espíritu general de nuestra legislación, tanto en el derecho público como en el
privado, es que las acciones prescriban, constituyendo la imprescriptibilidad una excepción que requiere de
un texto expreso.

De este modo, por aplicación del referido espíritu, en materia de prescripción, no cabe sino concluir que la
acción indemnizatoria, proveniente de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, es prescriptible.

Lo anterior se fundamenta en que el contenido patrimonial del derecho subjetivo, que se genera a partir de
un daño producto de una falta de servicio, es idéntico al originado por un incumplimiento contractual o un
proceder ilícito estrictamente civil.

De acuerdo a lo relacionado, la acción para hacer efectiva la responsabilidad del Estado por falta de servicio,
en el caso de la responsabilidad extracontractual, prescribe en el plazo de cuatro años, que señala el
artículo 2332 del Código Civil y en el supuesto de la responsabilidad contractual, en cinco años, conforme a
los artículos 2514 inciso 2º y 2515 del mismo cuerpo legal.

Santiago, diez de octubre del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: 1) en el párrafo signado con la letra
B) del fundamento 5º, se sustituye la palabra “es” por la proposición “en”; 2) en el fundamento 9º, en el
apellido “Patosi” se sustituye la letra “p”, escrita con minúscula, por “P” mayúscula; además, se sustituye la
expresión “menoscabo oral” por “menoscabo moral”, y 3) se eliminan los fundamentos 15º, 16º y 17º
Y teniendo en lugar de éstos, y además, presente:

I. En cuanto a la acción penal:

1º) Que la querellante, en su escrito de apelación de fojas 277 y siguientes, sostiene que el fallo apelado no
se hace cargo de las alegaciones que formuló en su acusación particular (fojas 150), avaladas en los
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antecedentes de convicción que obran en el proceso, especialmente en la historia clínica de fojas 15 a 40,
en el examen de electromiografía de fojas 61 y en el informe médico legal de fojas 66 y 67. Tal omisión, se
afirma en dicho recurso, llevó al sentenciador a no apreciar debida y cabalmente el actuar ilícito del
encausado, formulando una apreciación y calificación incompleta de la conducta del acusado en su
considerando tercero al omitir el análisis de su actuación en la operación quirúrgica practicada el 4 de mayo
de 1988 y de las lesiones que entonces ocasionara, dejando parcialmente impune el actuar cuasidelictual del
médico Dr. Zambrano García al no sancionar las lesiones causadas en dicha última oportunidad; tales nuevas
lesiones, agrega, constituyen un cuasidelito distinto e independiente del que se configuró a raíz de la
intervención que practicó a la querellante el día 9 de marzo del mismo año, que también debe ser penalizado
en conformidad a las reglas del concurso material o real de delitos, contenidas en los artículos 74 del Código
Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal. Por ello solicita que se condene al procesado Hernán
Alejandro Zambrano García, como autor de cuasidelitos reiterados de lesiones graves inferidas a Genoveffa
Patosi Agalli los días 19 de marzo de 1988 y 4 de mayo del mismo año, a sufrir la pena de reclusión menor en
su grado medio o máximo, con las accesorias correspondientes y al pago de las costas.

2º) Que en esta causa, el encartado Hernán Alejandro Zambrano García se encuentra sometido a proceso
únicamente como autor del cuasidelito de lesiones graves causadas a Genoveffa Patosi Agalli, ilícito previsto
en el artículo 491 del Código Penal, por la intervención médica que le cupo el día 19 de marzo de 1988 al
proceder a colocar yeso en la fractura que sufrió la afectada en su muñeca izquierda sin proceder,
previamente, a efectuar la correspondiente reducción y citándola para una nuevo examen a realizarse treinta
días después, lo que derivó para la víctima en una mala consolidación ósea que le produjo secuelas tales
como deformidad e impotencia funcional en la referida articulación. Lo anterior, según se desprende del auto
de procesamiento de fojas 84.

3º) Que, sin perjuicio de lo expresado en el considerando precedente, resulta conveniente consignar que la
intervención ya descrita y el posterior procedimiento quirúrgico constituido por la osteotomía correctora
mediante injerto de cresta ilíaca, llevado a efecto el 4 de mayo del mismo año, si bien es cierto que
representan dos conductas diferentes, en el presente caso deben ser estimadas como constitutivas de una
sola actuación pues el procesado incurrió en ellas impulsado por una misma y única determinación.

En mérito de lo anterior, y compartiendo la opinión del Ministerio Público contenida en su informe de fojas
301, la Corte procederá a confirmar en esta parte la sentencia apelada

II. En cuanto a la acción civil:

4º) Que para emitir un pronunciamiento respecto de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida
en estos autos en contra del Fisco de Chile resulta necesario, en primer término, dejar por sentado los
siguientes hechos que obran en el proceso: a) que el día 19 de marzo de 1988, la señora Genoveffa Patosi
Agalli sufrió la fractura de su muñeca izquierda (fractura de foie), concurriendo al Hospital “General Humberto
Arriagada”, de Carabineros de Chile, a objeto de recibir el correspondiente tratamiento médico; b) que en
dicho lugar, la señora Patosi fue atendida por el médico cirujano Hernán Alejandro Zambrano García, a la
sazón funcionario de ese establecimiento asistencial (fojas 128) y en su calidad de tal; c) que el tratamiento
brindado en esa oportunidad por el doctor Zambrano a la señora Patosi no fue médicamente el adecuado, por
lo que con posterioridad debió someterla a una intervención quirúrgica (osteotomía correctora mediante
injerto de cresta ilíaca) que no logró superar las deficiencias originadas a raíz de su primera actuación; por el
contrario, ellas se acentuaron quedando la paciente con una severa secuela estética y funcional en su mano
izquierda, y con una lesión completa del nervio demoro cutáneo izquierdo (informe médico legal de fojas 67),
y d) que el Hospital “General Humberto Arriagada” pertenece a Carabineros de Chile y, en tal situación, forma
parte de la Administración del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 18.575.

5º) Que la mala praxis médica habida en la actuación del doctor Hernán Alejandro Zambrano García para con
la actora, que se encuentra acreditada en el proceso, y las circunstancias dentro de cuyo contexto las
intervenciones constitutivas de ella fueron realizadas, sobre lo cual no existe controversia hacen que deba
tenerse por configurada en el presente caso la “falta de servicio”, factor de atribución necesario de la
responsabilidad del Estado en los términos de los artículos 4º y 44 de la Ley Nº 18.575.

6º) Que este “deber de responder” que afecta al Estado por los daños que causen los órganos de la
Administración en el ejercicio de sus funciones posee, sin duda, una naturaleza propia que la hace diferente
de aquéllas que tienen su fuente en el derecho común. Sin embargo, forzoso es reconocerlo, los cuerpos
normativos en que se encuentra su consagración originaria (artículo 38 de la Constitución Política de la
República, y artículos 4º y 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado) omiten del todo
establecer una reglamentación particular y suficiente en lo que concierne, entre otros importantes aspectos,
a las características específicas de la acción indemnizatoria que emana de la responsabilidad en comento;
particularmente, en lo que dice relación con los efectos del transcurso del tiempo en cuanto a su
subsistencia; en otras palabras, en cuanto a si tal acción indemnizatoria es prescriptible o imprescriptible.

7º) Que lo anterior cobra especial relevancia en la presente controversia puesto que, como se consigna en
el considerando undécimo de la sentencia en alzada, a la demanda civil de indemnización de perjuicios
deducida por la actora en contra del Fisco de Chile, fundada en la responsabilidad del Estado por “falta de
servicio”, el Consejo de Defensa del Estado opone como primera excepción la de prescripción extintiva de la
acción deducida, invocando el plazo liberatorio de cuatro años que establece el artículo 2332 del Código Civil



en cuanto la demanda pretende hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado y, en subsidio,
el plazo extintivo de cinco años que contempla el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, propio de las
acciones ordinarias.

Se ha manifestado en el fundamento precedente, que el ordenamiento que consagra la responsabilidad del
Estado por “falta de servicio”, carece de una disposición normativa específica que se pronuncie sobre el
carácter prescriptible o imprescriptible de la acción indemnizatoria que deriva de tal tipo de responsabilidad;
generándose al respecto una “laguna legal” que requiere ser integrada a objeto de zanjar la controversia que
sobre este punto se plantea en autos y, de este modo, satisfacer el “principio de inexcusabilidad” que
informa a nuestro ordenamiento procesal según lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de
la República y 10 del Código Orgánico de Tribunales.

8º) Que conforme dispone el Nº 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el Auto Acordado de la
Excma. Corte Suprema de 30 de septiembre de 1920, las sentencias definitivas de primera o de única
instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen las de otros tribunales, deben contener, entre otras
menciones, “la enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los
cuales se pronuncia el fallo”.

En consecuencia, la “equidad” constituye la fuente formal del derecho en el supuesto que el intérprete se
vea enfrentado a la necesidad de resolver una contienda, cuya solución no se encuentra dada por la norma
positiva, como sucede en el caso de autos en lo que respecta a la excepción de prescripción extintiva
opuesta por el Fisco de Chile a la pretensión de la actora en orden a que los perjuicios por ella sufridos como
consecuencia de la falta de servicio de un órgano de la Administración, le sean indemnizados.

9º) Que fallar de acuerdo a la “equidad”, en un sentido estrictamente jurídico y cuando ello es necesario,
significa aplicar, materializándolo en la sentencia, un sentimiento de equilibrio respecto de los intereses en
conflicto, atribuyendo a cada una de las partes del litigio lo que les es suyo sin desentenderse del
ordenamiento jurídico y de sus principios generales, a efecto de no incurrir en contradicción con las
soluciones específicas del mismo.

A juicio de la Corte, tal objetivo es posible alcanzar aplicando a la materia específica en que incide la
controversia, como elementos integradores, el espíritu general de la legislación y la analogía.

10º) Que en materia de prescripción, el espíritu general de nuestra legislación, tanto de aquélla que
conforma el ámbito del Derecho Privado como del Derecho Público, es que las acciones que en ella
encuentran su fuente sean prescriptibles, es decir, que se extingan por el simple lapso de tiempo cuando no
han sido ejercidas oportunamente; constituyendo la imprescriptibilidad una situación de excepción que se
presenta únicamente en aquellos casos en que la ley, mediante texto expreso, así lo dispone.

Tal espíritu, en realidad, constituye la materialización del principio denominado “de la utilidad social”, ínsito
en el instituto de la prescripción, cuya existencia obedece a consideraciones superiores de interés y de
orden social, y como herramienta necesaria para el logro de la certeza y de la seguridad jurídicas.

En este orden de ideas, tratándose de la acción indemnizatoria proveniente de la responsabilidad del Estado
por falta de servicio, ella no puede quedar al margen de la aplicación del mencionado principio, máxime
cuando se trata de una acción de carácter pecuniario que se incorpora, verificados el factor de atribución y
el daño que la generan, al patrimonio privado de quien aparece como su titular.

Es por ello que por aplicación del espíritu general de nuestra legislación en materia de prescripción, y ante el
silencio de nuestro ordenamiento tratándose de esta institución en el caso sub lite, no cabe sino concluir
que la acción indemnizatoria proveniente de la responsabilidad del Estado por falta de servicio
necesariamente ha de considerarse prescriptible.

Sostener que por la sola circunstancia que la ley no haya específicamente establecido un plazo extintivo
para ejercer tal acción indemnizatoria ésta es imprescriptible, representa una afirmación que, dentro de
nuestro ordenamiento, carece de toda fundamentación legal; además, es atentatorio al principio general
consagrado en el artículo 2.497 del Código Civil que dispone que las normas sobre prescripción “se aplican
igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y
corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

11º) Que el contenido patrimonial del derecho subjetivo que se genera para el particular en el caso de
incurrir el Estado en falta de servicio que le produzca daño, es idéntico al que podría originarse en el
supuesto de un incumplimiento contractual o en el evento de un proceder ilícito estrictamente civil de su
parte. Ello hace que la aplicación de un criterio analógico para establecer los efectos del transcurso del
tiempo en la responsabilidad por falta de servicio, acudiendo a las soluciones que el ordenamiento nos
proporciona en los casos de responsabilidad contractual y/o extracontractual sea no sólo procedente sino,
además, necesario.

12º) Que, conforme lo dispone el artículo 2332 del Código Civil, la acción para hacer efectiva la
responsabilidad extracontractual prescribe en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del
hecho; en el supuesto de la responsabilidad contractual, dicho plazo es de cinco años contados desde que



la obligación se hizo exigible, según lo establecen los artículos 2514 inciso 2º y 2513 del mismo cuerpo legal.

Aplicando por analogía los mencionados plazos al caso sub lite, necesariamente ha de concluirse que la
acción deducida por la actora en contra del Fisco de Chile para hacer efectiva la responsabilidad del Estado
por falta de servicio, se encuentra prescrita; ello, sea que se considere el cuadrienio en el caso de la
responsabilidad extracontractual, o el plazo de prescripción de la acción ordinaria proveniente de la
responsabilidad contractual.
En efecto, la primera intervención médica que le practicó el doctor Zambrano García a la actora fue el día 19
de marzo de 1988; la segunda, el 4 de mayo del mismo año. La demanda de autos, mediante la cual la
señora Patosi ejerció la acción indemnizatoria en contra del Fisco de Chile, contenida en el primer otrosí de
fojas 150, se notificó a este demandado el 4 de noviembre de 1997, según consta de la diligencia estampada
a fojas 158; es decir, habiendo transcurrido con exceso los plazos de prescripción extintiva de cuatro y de
cinco años a que se ha hecho referencia.

Por tal razón, se hará lugar a la excepción de prescripción invocada por el Fisco; en atención a ello, se
omitirá pronunciamiento sobre las demás alegaciones y excepciones formuladas por esta parte.

En razón de los fundamentos expuestos y visto, además, lo establecido en los artículos 514 y 527 del Código
de Procedimiento Penal y 186 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de veinte de
marzo de mil novecientos noventa y ocho, escrita a fojas 255 y siguientes, en la parte que por sus
decisiones signadas B) y D), en cuanto a la acción civil, rechaza la excepción de prescripción opuesta por el
Fisco de Chile y acoge con costas la acción que por concepto de daño moral dedujo la actora, condenándolo
a pagar la suma de quince millones de pesos por tal capítulo, más reajustes e intereses; y en su lugar se
resuelve, que se hace lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile y, en
consecuencia, se rechaza la demanda de indemnización de daño moral por encontrarse prescrita la acción,
sin costas por haber existido motivo plausible para litigar. Y se confirma en lo demás la referida sentencia,
con declaración que la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daños materiales se rechaza
por encontrarse prescrita la acción.

Regístrese y devuélvase.

Nº 32.988-98

Redacción del Abogado Integrante don Francisco Merino Scheihing.

Dictada por la ministra doña Sonia Araneda Briones y los abogados integrantes don Roberto Jacob Chocair y
don Francisco Merino Scheihing.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte de Apelaciones de Concepción
Intveen con Banco Bhif y Fisco de Chile

Recurso de Apelación
13 de octubre de 2000

Recurso planteado: El actor dedujo un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
que rechazó una demanda en contra del Banco Bhif y del Fisco de Chile, destinada a obtener una
indemnización de perjuicios derivados de una negligencia de la institución financiera, al informar a la
Tesorería General de la República, diversos pagos efectuados por el demandante.

Doctrina: La acción destinada a hacer efectiva la responsabilidad del Estado por falta de servicio prescribe
en el plazo señalado en el artículo 2332 del Código Civil, esto es, cuatro años contados desde la ejecución
del acto que causó el daño. (Considerandos 15º y 16º).

Concepción, trece de octubre de dos mil.

Visto:

Sustituyendo en el párrafo tercero del considerando décimo el vocablo “haya” por “halla”, se reproduce la
sentencia en alzada, y se tiene, además, presente:

1) Que al alzarse en contra del fallo que le fue desfavorable, el apelante (actor), como cuestión previa, hizo
presente que el problema no solo se reduce a la grave negligencia de no haber imputado cuatro cheques
nominativos girados por el actor para el pago de sus impuestos, incumpliendo hasta la obligación de
consignar al dorso de los documentos los números de folios del Formulario Nº 29, sino que, lo que es más
grave aún dijo, los Formularios que dan cuenta de los pagos de los meses de enero a octubre de 1992,
debidamente timbrados por el Banco BHIF, ni siquiera fueron informados como pagados al Servicio de
Tesorería y menos se le remitieron dichos dineros.

Refiriéndose a la responsabilidad del Servicio de Tesorerías, insistió que ella deriva de la falta de servicio, que
si bien fue alegada en la réplica, el art. 312 del Código de Procedimiento Civil le permite ampliar y adicionar
las acciones que se hayan formulado en la demanda, de manera que el fallo incurre en error al no estimarlo
así. Asimismo, y con respecto a la falta de legitimación pasiva de la Tesorería-Fisco de Chile, reiteró que es
errado lo resuelto por el fallo que acogió esta defensa, pues Tesorería está obligada a responder en su
carácter de mandante del Banco BHIF, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1448 del Código Civil. Rechazó la
prescripción invocada por ese servicio e insistió en que ella fue interrumpida por la interposición de la
querella criminal en la causa rol 18.311 del tercer Juzgado del Crimen de Concepción.
En cuanto a la acción intentada en contra del Banco BHIF, afirmó que la prescripción alegada por éste lo fue
en términos vagos, imprecisos, difusos, de modo que no procedía acogerla. Además, operó en este caso la
interrupción de la prescripción por la interposición de la querella criminal, de modo que la conclusión del fallo
recurrido que rechaza esta excepción no se ajusta a derecho ni a lo resuelto por la jurisprudencia que citó.

2) Que con relación a los fundamentos del recurso expuestos por el apelante, cabe señalar lo siguiente:

En su demanda el actor señor Bernardo Hermógenes Intveen Ulloa atribuyó al Banco BHIF haber recibido
diversos pagos, en cuatro casos mediante cheques a nombre del Tesorero General de la República, de
impuestos a través del contador Carlos García Barra, timbrando los formularios de Declaración y Pago
Mensual Nº 29, pero que por negligencia de personeros suyos (del Banco), fueron informados a la Tesorería
General de la República como efectuados por otros contribuyentes.

Hizo presente que esta situación se había producido respecto de veinte pagos detallados en hoja adjunta
(que de hecho no se acompañó), pero que constarían en la causa criminal rol Nº 18.311, del Tercer Juzgado
del Crimen de Concepción, desde fs. 34 a 53.

Tenida a la vista la referida causa se constata que esas piezas corresponden a 20 fotocopias autorizadas de
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formularios de Giro y Comprobante de Pago de Impuestos por diferencias de impuesto al valor agregado del
contribuyente Bernardo Intveen Ulloa, correspondientes a los períodos enero a octubre de 1992 y enero a
diciembre de 1991.

3) Que la demanda de indemnización de perjuicios se interpuso tanto contra el Banco BHIF como contra la
Tesorería General de la República, respecto del primero por haber actuado con negligencia en el desempeño
de su función recaudadora de impuestos, y, en relación al segundo, por la responsabilidad que deriva del
hecho de haber delegado en aquél dicha función, citando en apoyo de su pretensión los arts. 1437, 1546,
1557, 2314, 2316, 2317 y 2320 del Código Civil.

Sin embargo, en la réplica el actor, luego de reiterar la relación existente entre el Banco BHIF y la Tesorería
General de la República, la que se habría generado en un contrato de mandato, mediante el cual ésta habría
delegado en aquél la percepción de los impuestos, alegó que la responsabilidad de la Tesorería General de la
República en los hechos invocados como basamento de la demanda, emanarían de la falta de servicio en que
habría incurrido, derivada de haber sido ella la que eligió al Banco BHIF para recibir los pagos de los tributos,
no haber investigado lo ocurrido con los cheques que giró nominativamente al Tesorero General de la
República y haber aceptado que estos pagos se imputen a otros contribuyentes, en circunstancias que su
mínima obligación habría sido reconocerlos, porque ellos ingresaron al banco y se perdieron o, al menos, se
imputaron mal desde la caja hacia adentro, mencionando enseguida disposiciones constitucionales y legales
que fundarían esa responsabilidad por falta de servicio.

4) Que, como se aprecia, en la demanda propiamente tal ninguna referencia se efectuó a esa pretendida
falta de servicio, pues solo se dijo en ella que el Banco BHIF había actuado negligentemente, causándole
perjuicio, por lo que debía responder civilmente, “como la persona por quien actúa la Tesorería General de la
República...”, queriendo con ello significar, sin duda, dada la deficiente y confusa redacción, que el indicado
servicio tenía responsabilidad por su condición de comitente del banco, ya que antes había afirmado que el
banco tenía la calidad de diputado por la Tesorería General de la República para la recepción de los pagos de
impuestos.

5) Que aún aceptando eventual o hipotéticamente que en la réplica el actor pudiere adicionar la demanda
invocando falta de servicio de la Tesorería General de la República, para responsabilizarla del pago de los
daños y perjuicios que ha demandado, de todas maneras no habría podido acogerse la demanda en su contra
por ese fundamento.

6) Que, en efecto, con respecto a los cuatro cheques nominativos cruzados girados por el actor a nombre
del Tesorero General de la República (evidentemente a ellos se refiere cuando habla de pagos hechos
nominativamente) para el pago de impuestos, individualizados en la demanda, es necesario referirse
previamente a la normativa establecida para la recepción de los ingresos pagados en esa forma.

El art. 47 del Código Tributario dispone que “El Tesorero General de la República podrá facultar al Banco del
Estado, a los bancos comerciales y a otras instituciones, para recibir de los contribuyentes el pago de
cualquier impuesto, contribución o gravamen en general...”, congruente con esa facultad, el art. 40 del
mismo cuerpo legal estatuye que todo vale vista, letra bancaria o cheque con que se pague un impuesto,
deberán extenderse (obligación que pesa indudablemente sobre el contribuyente, quien es el que “extiende”
el documento) colocando en su reverso una especificación del impuesto que con él se paga, del período a
que corresponde, del número de rol y del nombre del contribuyente, agregando que si no se cumpliere con
estos requisitos, el Fisco no será responsable de los daños que su mal uso o extravío irroguen al
contribuyente, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los que hagan uso indebido de ellos.

A su vez, el art. 41 del susodicho texto legal señala que los vale vista y cheques deberán extenderse
nominativamente o a la orden de la Tesorería correspondiente, debiendo cobrarse mediante su depósito en la
cuenta bancaria de ese servicio.

Por último, rige también en la materia el Decreto Supremo de Hacienda Nº 255, de 1979, cuyo texto fue
sustituido por el Decreto Supremo de Hacienda Nº 668, de 16 de septiembre de 1981 (publicado en el Diario
Oficial de 1 de octubre de 1981), que estableció normas para el pago de los impuestos, contribuciones y
demás obligaciones tributarias y fiscales en el Banco del Estado y bancos comerciales, mediante dinero
efectivo, vale a la vista o cheque.

7) Que es un hecho no controvertido que el Banco BHIF estaba facultado para actuar como delegado del
Tesorero General de la República en la recaudación de todo tipo de tributos y pago de obligaciones fiscales
en general, en las fecha en que el actor habría presentado los formularios Nº 29 de Declaración y Pago
Simultáneo Mensual.

8) Que los cheques referidos en la demanda aparecen efectivamente extendidos nominativamente a nombre
del Tesorero General de la República, en fechas 12 de septiembre, 12 de octubre y 12 de diciembre del año
1991 y 13 de octubre de 1992, según fotocopias autorizadas de los mismos que rolan a fs. 392, 393, 394 y
395 (evidentemente para cubrir los impuestos de los períodos agosto, septiembre y noviembre de 1991 y
septiembre de 1992); sin embargo, examinados sus reversos no registran ninguna de las exigencias
establecidas en el art. 40 del Código Tributario, de suerte que la Tesorería General de la República, conforme
con la normativa antes señalada, no es responsable de los daños que su mal uso pudo haber ocasionado al



actor, dado que, de acuerdo a los antecedentes que obran a fs. 31 y siguientes de la causa criminal rol
18.311, que se tiene a la vista, los valores que efectivamente fueron aplicados por Tesorería al pago de
impuestos correspondientes a los períodos agosto, septiembre y noviembre de 1991 y septiembre de 1992,
son muy inferiores al monto de los referidos cheque.

9) Que lo que se dice del Fisco-Tesorería General de la República en lo tocante a su función recaudadora de
impuestos e ingresos del Estado, debe decirse también de sus delegados, pues no resulta aceptable
traspasar una carga sin conceder al traspasado el mismo beneficio o ventaja que acompaña a la función de
quien efectúa el traspaso.

En efecto, la función recaudadora de impuestos es una carga sin recompensa, gratuita, que la ley impone a
la banca privada y al Banco del Estado de Chile. El Fisco, frente a la falta de acatamiento a las exigencias
que la ley formula al contribuyente en lo que respecta a la utilización de los medios de pago que éste
emplee, goza de la ventaja de no responder de los daños que su mal uso o extravío irroguen al
contribuyente.

Sus delegados en la función traspasada deben también gozar del mismo beneficios que acompaña a la
función en los mismos casos. No lo dice la ley expresamente, pero la ley no es solo su letra, sino que es
necesario atender también a su ratio legis o a su finalidad, que es procurar un correcto procesamiento
administrativo del pago y un correcto pago propiamente, lo que permite, en la especie, una interpretación
como la indicada, para una acabada administración de justicia.

10) Que, por consiguiente, el Banco BHIF en su función recaudadora de impuestos está también exonerado
de responsabilidad civil por el mal uso que pudo hacerse de los cheques individualizados en la demanda, en
los cuales no se dio cumplimiento a los requisitos previstos en el art. 40 del Código Tributario, sin que, por
otra parte, la ley haya puesto de cargo de la institución (bancaria) recaudadora consignar esas exigencias.
Si el banco no ejerce un función de control de ellas, ni la ley ni el Reglamento Nº 255 establecen sanción
alguna.

10) Que la demandante y apelante sostuvo que el Banco no informó a Tesorería como pagados los
Formularios Nº 29 correspondientes a los meses de enero a octubre de 1992 y menos le remitió los dineros,
lo que a su juicio implica la apropiación por parte de la institución bancaria de una enorme suma de dinero en
su perjuicio.

Al respecto cabe advertir que solo existen en el proceso (dentro del rango de los 20 pagos mencionados por
el demandante y a que se hizo mención en el considerando segundo de este fallo) esos diez duplicados de
Formularios Nº 29, que registran timbre de caja del Banco BHIF y que (en original) rolan a fs. 210 y
siguientes; con ellos el actor pretende acreditar el pago de los impuestos a que dichos formularios se
refieren, esto es, de los períodos enero a octubre de 1992.

No obstante, de esos diez formularios deben excluirse los correspondientes a los períodos julio y agosto de
1992, porque los impuestos de tales meses no se adeudan por el actor, según consta del documento de
Servicio de Impuestos Internos de fs. 31 del pro-ceso rol Nº 18.311.

El resto de los documentos, empero, con la excepción que se dirá, no acreditan el pago de impuestos, pues,
si bien registran timbre de caja del Banco BHIF, ello es insuficiente para servir como recibo del pago, porque,
para que tal ocurra, se requiere, según lo establecido en el inciso final del art. 3º del Decreto supremo Nº
255, que los ejemplares destinados al contribuyente lleven, además, la firma del cajero, lo que no sucede
con los documentos en cuestión.

La excepción dice relación con el Formulario Nº 29, folio 236095499, de fs. 216, del período abril de 1992,
que sí exhibe timbre de caja del Banco BHIF y una firma ilegible. Sin embargo, consta del documento de fs.
245, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que el folio 236095499 del Formulario Nº 29 declaró sin
movimiento el período abril de 1992, lo que viene a significar que el duplicado en poder del contribuyente
(que tiene el mismo número de folio) no coincide con el original en poder de la Tesorería. Lo mismo ocurre
respecto de los folios 187496529, 2195911109, 269275429 y 277846129, por los períodos febrero, marzo,
mayo y octubre de 1992, respectivamente, que, según el Servicio de Impuestos Internos, también fueron
declarados sin movimiento, a pesar de los duplicados de los Formularios Nº 29 de fs. 218, 217, 215 y 210, de
idéntico número de folio, correspondientes a los mismos períodos, indican como pagados los respectivos
impuestos. Los duplicados de los folios 269275109 y 2724003109 de los períodos junio y septiembre de 1992
no concuerdan en su numeración y montos pagados con los registrados por el Servicio de Tesorerías como
presentados por el contribuyente, según consta de los documentos de fs. 252 y 255 emitidos por el Servicio
de Impuestos Internos. Por último, el mes de enero de 1992 no fue declarado por el contribuyente, según el
documento de fs. 236, información que no coincide con el duplicado del Formulario Nº 29 folio 188194279 de
fs. 219, que aparentemente registra como pagado un impuesto de $ 1.885.781.

11) Que de lo expuesto en el fundamento anterior se concluye que los duplicados en poder del
contribuyente, por no coincidir, sea en cuanto al número del folio, sea en cuanto a los valores declarados y
pagados, con los que obran en poder del Servicio de Tesorería, fueron sin duda adulterados con el fin de
mostrarle al actor, quien se valió de un tercero para efectuar los pagos, que los impuestos consignados en
los formularios Nº 29 habían sido efectivamente pagados en el Banco BHIF.



Por otra parte, el actor fue sin duda negligente en la revisión de tales pagos, pues, no hizo cuestión de que
en la casi totalidad de ellos faltaba la firma del cajero, a pesar de que en los mismos Formularios se lee (en
concordancia con el art. 3º del Decreto Supremo Nº 255) que ellos son válidos con timbre y firma del cajero;
no puede, por ello, traspasarle su propia culpa al Banco demandado.

13) Que existen presunciones de que tales adulteraciones las efectuó Carlos Nemesio García Barra, a quien el
actor había contratado como contador y encomendado el pago de sus impuestos como una función habitual,
y contra quien se siguió la causa criminal rol Nº 18.311, cuya responsabilidad penal y civil no ha podido ser
establecida por haberse fugado hacia un país extranjero en la época de descubrirse los hechos y formularse
la querella respectiva, como consta del mismo proceso.

14) Que con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada Tesorería
General de la República, las razones consignadas por el fallo de primer grado para acogerla son las
adecuadas, debiendo agregarse que el propio apelante reconoció que las relaciones jurídicas de ese servicio
con el Banco BHIF importaban un contrato de mandato, regido por las reglas que el Código Civil establece
para estos contratos. En la legislación chilena el mandante no responde, por regla general, de los delitos o
cuasidelitos del mandatario (David Stichkin, El Mandato Civil, 3era. edic., pág. 383).

15) Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva opuesta por la parte del Fisco de Chile-Tesorería
General, se asienta en los mismos fundamentos que esgrimió respecto de idéntica excepción el Banco BHIF.
En efecto, señaló la parte de la Tesorería General que los presuntos hechos generadores de los perjuicios
que dice el actor haber sufrido ocurrieron en el año 1991 y 13 de octubre de 1992 (fecha de giro del último
cheque), precisando en la dúplica que habría sido esta última fecha la de perpetración del acto dañoso, y
como la demanda le fue notificada el 9 de diciembre de 1997, habrían transcurrido entre ambos hechos más
de cuatro años, según lo prevenido en el art. 2332 del Código Civil, por lo que la acción se encuentra,
aseguró, prescrita. En subsidio, alegó la prescripción extintiva de cinco años del art. 2515 del Código Civil,
ya que también entre las fechas antes mencionadas habrían transcurrido más de cinco años.

16) Que el actor pidió el rechazo de estas excepciones afirmando que no habían sido alegadas en forma, ya
que a su juicio el Fisco no habría precisado desde cuándo debía contarse el plazo, lo que no es efectivo,
pues, como se ha visto, la demandada indicó una fecha muy precisa de iniciación del cómputo de la
prescripción, el plazo de ella, la fecha en que le fue notificada la demanda y la conclusión acerca de haberse
completado el término establecido en la ley, precisiones que en su caso también hizo presente la parte del
Banco BHIF.

Como la demanda fue notificada al Fisco el 9 de diciembre de 1997, según consta a fs. 141, es ostensible
que transcurrió con creces el plazo de cuatro años establecido en el art. 2332 del Código Civil, de modo que
la acción de indemnización de perjuicios dirigida contra la Tesorería General de la República se encuentra
prescrita, excepción que en todo caso será inoficiosos declarar por haberse acogido por la sentencia de
primer grado la excepción de falta de legitimación pasiva de esta demandada.

Con respecto al Banco BHIF, la demanda le fue notificada el 26 de febrero de 1997, por lo que también en
este caso transcurrieron más de cuatro años desde la ejecución del acto que causó daño (13 de octubre de
1992), encontrándose igualmente prescrita la acción para la reparación del daño.

17) Que en relación a la interrupción de esas prescripciones alegadas por el actor, cabe señalar que los
argumentos dados en el considerando decimonoveno de la sentencia en revisión son suficientes para
desecharla.

A mayor abundamiento, hay que advertir que ni la querella criminal ni la en ella anunciada acción de
indemnización de perjuicios, de los autos rol 18.311, fueron dirigidas contra el Banco BHIF o la Tesorería
General de la República, sino que lo fueron contra una persona bien determinada, el contador del actor,
Carlos Nemesio García Barra, a quien se le atribuyeron ilícitos penales consistentes en apropiación indebida
de documentos y dineros, de suerte que la querella criminal y la anunciada acción de indemnización de
perjuicios, no han podido tener la virtud de interrumpir o suspender el curso de la prescripción de la acción
civil entablada en sede contra ambos demandados.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas y art. 144 del Código de Procedimiento Civil, se
confirma la sentencia de fecha 16 de agosto de 1999, escrita a fs. 445 y siguientes de estos autos, con
costas del recurso, por haber tenido el actor motivos plausibles para alzarse.

Regístrese y devuélvanse con sus agregados.

Se deja constancia que se hizo uso de lo dispuesto en el art. 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro titular don Eliseo Antonio Araya Araya.

No firma el Ministro señor Guillermo Silva Gundelach, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo en
esta causa, por encontrarse con permiso y ausente de la ciudad.

Rol Nº 1.768-99.
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Revista de Derecho

MATERIA PENAL

Una sentencia de desafuero trascendental y famosa

Manuel de Rivacoba y Rivacoba

La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en pleno, por sentencia fechada en Santiago el 8 de agosto de
2000, confirmó otra de primera instancia, dada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, también
en pleno, del 5 de junio precedente, la reprodujo y le agregó sus propias argumentaciones, e hizo lugar al
desafuero del senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte; sentencia de relevante mérito jurídico, que por
razones muy diversas y muy fáciles de comprender ha originado múltiples y dispares juicios y opiniones. Sin
entrar, naturalmente, en tales juicios y opiniones, cabe y hasta puede ser oportuna y conveniente una
consideración dogmática del asunto, que contemple dicha sentencia desde un punto de vista independiente.

I. El desafuero: naturaleza, fundamento y finalidad; consecuencias y efectos

Sentado el principio de igualdad ante la ley, connatural a una forma republicana de gobierno, las limitaciones
y los recaudos para la aplicación de la ley penal, se funden en el Derecho interno o en el internacional, no
pueden ser nunca excepciones que tengan naturaleza y efectos de privilegios personales, sino limitaciones
funcionales, ordenadas a garantizar el correcto funcionamiento de los órganos del Estado, evitando que sea
entorpecido por la indebida interferencia de la ley punitiva. Así, en lo que aquí importa, sin la inviolabilidad
que impide la acción del juez penal sobre un parlamentario a menos que éste haya sido desaforado, bastaría
una mera denuncia o una simple noticia llegada al juez acerca de un acto que prima facie presente
apariencia de delito para citar o detener al parlamentario, con las naturales repercusiones perturbadoras en
el desempeño de su acción pública y del propio cuerpo a que pertenece. La inviolabilidad parlamentaria es,
pues, corolario obligado del principio de separación e independencia de los poderes del Estado, y, más en
concreto, del legislativo frente al judicial, y, como escribió hace muchos años el gran maestro del Derecho
político y constitucional don Adolfo Posada, “tiene por objeto y fundamento impedir que se perturbe
indebidamente la acción política y parlamentaria del representante, con el pretexto o utilizando un
procedimiento judicial”; noción que en el fondo no es diferente de la que da un insigne penalista, don Luis
Jiménez de Asúa, para quien “redúcese a un privilegio de la función, en beneficio de la libertad del Poder
legislativo”. Pero acaso quien mejor lo ha precisado haya sido el célebre profesor de Burdeos, León Duguit, al
escribir en su Tratado de Derecho constitucional que la inviolabilidad “se justifica ampliamente por la
necesidad de asegurar la independencia del Parlamento, de sustraer sus miembros a la especie de chantage
que el Gobierno, que dispone de la acción pública, puede ejercer sobre ellos […] La inviolabilidad no está
establecida en interés del diputado, sino en interés del Parlamento, es decir, de la soberanía nacional misma
que el Parlamento se reputa representar”; y en Chile lo mantuvo así con su magisterio y autoridad
indiscutibles el antiguo presidente de la Corte Suprema don Rafael Fontecilla Riquelme. Por ello, con razón el
Código chileno de procedimiento penal exige, para el desafuero que permita la libre acción de la ley penal,
que aparezcan “fundadas sospechas” -pero basta con las sospechas- de que el legislador sea responsable
de un delito, y ordena que en tanto no se resuelva sobre el particular se paralicen cualesquiera “actuaciones
que se refieran al diputado o senador”.

En este punto se inserta una particularidad, que probablemente haya que calificar de singularidad, del
ordenamiento jurídico de Chile respecto a lo que es común para la materia en otros países, a saber, que la
resolución acerca de si ha lugar para levantar en un caso determinado la inviolabilidad parlamentaria, o sea,
el desafuero del legislador, incumbe, no a su propia Cámara, sino al Poder judicial, lo cual indudablemente
judicializa e incluso jurisdiccionaliza el asunto. El criterio que lo regula de ordinario, inspirado sin duda en un
afán de preservar y realzar la independencia y libertad del Poder legislativo, muy explicable por razones
históricas, politiza, empero, la cuestión, y se comprende que en el mismo Chile prevaleciera sin vacilaciones
durante más de un siglo, hasta la Constitución de 1925, en su artículo 33, con la consiguiente reforma del
Código de procedimiento penal, en el título IV del libro tercero. El cambio no se debió sino a la naturaleza
exclusivamente política del régimen anterior, que se basaba en la idea de que atender a la procedencia
jurídica de la petición de desafuero hubiera significado el ejercicio de funciones judiciales del Congreso, y así
éste no tenía por qué considerar otras razones y conveniencias que las políticas, dando lugar a que por
espacio de los últimos veinte años anteriores se negara por sistema cuantos desafueros se solicitaron,
aceptando sólo uno, como señala J. G. Guerra, por “la circunstancia excepcional de que el legislador acusado
se había captado fuertes antipatías en casi todos los partidos políticos”, mientras que la materia adquiere
con la nueva regulación una naturaleza judicial, que impone que las resoluciones hayan de atenerse a, y
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fundarse en, razones estrictamente jurídicas y en los hechos se traduce en la mayor aceptación de los
casos de desafuero.

Pues bien, puesto que en los hechos a que se refiere la sentencia existen más que sospechas fundadas de
su carácter criminal, y de que es autor un senador, bastaba con esto solo para declarar que ha lugar a
formarle causa, o sea, para que quedase desaforado. No es preciso, ni sería conveniente, entrar a examinar
ni tomar en cuenta otras consideraciones. La cuestión es exclusiva y estrictamente jurídica, no política, ni
tampoco depende de ningún otro dato, que acaso tenga relieve y haya de ser probado y ponderado en un
momento ulterior del juicio. O se trata de hechos en que se perciben fundadamente sospechas de delito o
no, sin más, sin que quepa alegar ni investigar otra cosa; y, por supuesto, sí se trata.

Por lo cual, hallándose tan delimitada la finalidad del desafuero, carece de cualquier sentido proponer o
proponerse en relación con él o antes de él cuestiones ajenas a las sospechas fundadas que haya acerca de
los actos del legislador, cuestiones que quizá importen para establecer o negar en definitiva su
responsabilidad, pero que no hacen a la existencia y al carácter de dichos actos ni de dichas sospechas. Un
examen médico del senador ni quita ni pone para declarar o no el desafuero, y un pronunciamiento a su
respecto no corresponde, por tanto, a los jueces de éste; sólo una vez concedido y formada la causa tiene
objeto en orden a comprobar su locura o demencia, y habrá de decretarlo el juez de la instrucción.

Evidentemente, el desafuero no es un auto de procesamiento ni, menos, una condena; sólo abre la puerta
para indagar a fondo en los hechos y llegar a estos pronunciamientos ulteriores o bien establecer que no
proceden y declarar la inocencia del desaforado. No envuelve, pues, una persecución política ni siquiera
jurídica, y mucho menos un juicio o destrucción de imagen; al contrario, permite algo muy importante para el
propio desaforado, a lo que sin el desafuero no podría arribar y de lo que no podría beneficiarse: que tras
una investigación judicial a fondo con todas las garantías de un proceso y la posibilidad de defenderse sin
ninguna limitación se declare en una resolución inatacable de los jueces competentes su inocencia, si la hay
y corresponde, haciendo frente jurídicamente así a todas las imputaciones y acusaciones en su contra y
desvaneciendo definitivamente las dudas o el ambiente que pesen sobre él. Y no hace falta añadir que de
este modo se cumplirá una necesaria tarea de esclarecimiento en el país, tarea que ha de redundar en el
incremento, sobre firmes bases, de la paz pública y la convivencia nacional, así como de su buen nombre y
prestigio internacional.

En verdad, no se nos oculta que una declaración de desafuero puede repercutir y provocar ciertas
consecuencias en la composición práctica y el funcionamiento real de la Cámara de que el desaforado forme
parte, pero de ninguna manera es de admitir que esto represente ninguna intromisión ni perturbación de otro
poder público en la estructura y la actividad independientes del legislativo. Son consecuencias como las que
pueden suscitar incluso acaecimientos fortuitos o naturales (un accidente o la muerte de un legislador, y
hasta una acumulación de vehículos en su camino, que le haga llegar tarde a una sesión), que derivan, sí,
del desafuero, pero no se siguen ni constituyen efectos genuina y directamente de él, y que, por tanto, muy
bien pueden no producirse.

II. El debido proceso y el reconocimiento médico

1. Quede despejada ante todo la improcedencia de la alegación de la defensa en primera instancia, que se
reitera en el voto de minoría de la sentencia también de primera instancia, acerca de que los hechos
respecto a los cuales recaen sospechas de responsabilidad criminal sobre el senador sean actos de
administración, con las consecuencias que de ello se pretende extraer, pues, por ser breves y benignos,
resulta curioso, y único en el mundo, que se califique de actos de administración la sustracción de presos
que se encontraban recluidos en establecimientos públicos de privación de libertad y, para colmo, la muerte
de algunos de ellos sin juicio o juzgados y condenados con anterioridad a penas muy reducidas. Por lo
demás, la consecuencia a que forzosamente lleva esta argumentación, como con claridad se manifiesta en el
considerando 9º del referido voto minoritario, es “impedir un posible juzgamiento por parte de los tribunales”,
fuese ayer, cuando se perpetraron los hechos, sea hoy, cuando por fin se los persigue, o, en otros términos,
la existencia de personas en Chile exentas de todo posible juicio y condena, exentas del Derecho,
verdaderos principes legibus soluti, como los monarcas absolutos.

2. Por lo que hace concretamente a la infracción, que también se pretendió, de las normas del debido
proceso, basta con la siguiente observación: Comoquiera que, desde que se solicitó el desafuero, durante la
tramitación de la primera instancia y en la apelación, todos, querellantes, defensores, jueces, absolutamente
todos, se movieron y actuaron con estricto apego a lo previsto sobre el particular en el Código de
Procedimiento Penal, sostener que se han infringido las garantías del debido proceso equivale a sostener que
el procedimiento criminal del país pugna con las exigencias de aquél y las convenciones internacionales en la
materia, o, expresado de manera más paladina, que Chile no es un Estado de Derecho; enormidad en la que
sólo ofuscados y cegados por un exagerado afán de servir sin límites el sagrado ministerio de la defensa
cabe incurrir.

3. Sin embargo, en este punto serán oportunas tres acotaciones: 1ª., que no se tiene noticia de que
alegación semejante haya sido hecha valer en ningún proceso criminal, y es alegación de tal carácter y
monta que, de haberse formulado, no habría pasado inadvertida; 2ª., que si se hace consistir la violación de
las normas del debido proceso en la imposibilidad o dificultad del inculpado para comunicarse con su abogado
e instruirle acerca de su defensa, a) hechos notorios y la información diaria de la prensa desmienten que sea



así, y b) esto ocurre cotidianamente con muchos reos por diversas razones, sin que impida su adecuada
defensa, y piénsese como elocuente caso extremo en la situación en que son defendidos los semiimputables
profundos que colindan con la inimputabilidad, sin llegar a ella (un border line); y 3ª., que, aunque no hubiere
mediado solicitud de los querellantes, en cualquier momento en que el tribunal de alzada hubiere hallado
mérito para el desafuero habría debido hacer de oficio la declaración de mérito para la formación de causa.

4. Se ha hecho gran caudal de la falta de exámenes médicos al inculpado, pero sobre este particular hay que
puntualizar:

a) Tal examen puede gravitar en la afirmación o negación de su responsabilidad, o en la determinación de
una responsabilidad menor (por imputabilidad disminuida), pero carece de todo significado en orden a
apreciar la existencia y el carácter de los actos que se le atribuyen y las sospechas sobre su
responsabilidad, sea a título de autoría o de participación, en ellos, que es lo que basta para elevar los autos
en trámite de desafuero, debiendo entre tanto el juez instructor abstenerse de cualquier actuación; por lo
cual ordenar dicho examen es de clara y exclusiva competencia de éste y debe ser practicado por el mero
ministerio de la ley. Ahora bien, dado que tan pronto como aparezcan fundadas sospechas de que un
parlamentario es responsable de un delito se deben elevar los autos a la alzada correspondiente, quedando
así el instructor impedido de ordenar cualquier diligencia, tampoco es factible decretar el examen. O sea, que
éste sólo cobra sentido y posibilidad una vez declarado el desafuero.

b) Ciertamente, el examen puede acreditar que el inculpado ha caído en locura o demencia, por supuesto,
después de cometido el delito y antes de pronunciarse sentencia de término, en cuyo caso “se continuará la
instrucción del sumario hasta su terminación” (artículo 684 del Código procesal) y sólo entonces podría
proceder y sería de aplicación el número 3º del artículo 409 del propio cuerpo legal, en el bien entendido de
que los términos locura y demencia significan aquí, por interpretación sistemática en relación con el número
1º del artículo 10 del Código punitivo, perturbación o alteración psíquica de índole morbosa y carácter
permanente, que priva plenamente al que la padezca de juicio o razón o de voluntad, o sea, que le impide
conocer el deber jurídico u obrar conforme a él.

c) Por de contado, puede asimismo acreditar la existencia de una enfermedad no mental, sino física, y quizá
grave; pero en nuestro ordenamiento jurídico no hay disposición alguna que impida someter a juicio ni
proseguir el juicio comenzado, o, en otras palabras, que permita no someter a juicio o no proseguirlo, por
ningún padecimiento de esta naturaleza. Es cosa bien sabida, de todos los días y de la que hay ejemplos
llamativos, conocidos y recientes. Y, aún más, ni siquiera es causa para conceder la libertad provisional.
Tanto es así, que en el mismo proceso y en el breve lapso de una semana fallecieron pocos días antes dos
personas que se encontraban en prisión preventiva. De particular significación y elocuencia es el caso de
una de ellas, el del ex fiscal militar Mario Acuña, que había solicitado poco antes su libertad, aduciendo
enfermedades acerca de cuya entidad y gravedad acompañó certificados médicos y alguna de las cuales
coincidía al parecer con alguna de las que se achacan públicamente al inculpado, pero que había de ser más
grave, puesto que murió, y, sin embargo, su solicitud fue rechazada y acabó su vida privado de libertad.

III. Los hechos punibles y su calificación jurídica

Nadie duda hoy de la veracidad de los hechos que se persiguen en la causa. Todos, los querellantes, la
defensa, el propio voto de minoría, reconocen su triste realidad. En lo que la defensa y el voto minoritario de
primera y de segunda instancia concuerdan entre sí y difieren del criterio común al respecto es en
calificarlos, no como secuestro, sino como homicidios. Sin engolfarnos, por lo que en seguida se dirá, en la
cuestión, un prurito de propiedad en la invocación y el manejo de las disposiciones penales impele a señalar
la gruesa inexactitud de su aserto en el sentido de que el delito de privación ilegal de la libertad sólo puede
ser ejecutado por particulares y no por funcionarios, ya que existe y hay que recordar, además del artículo
141 del Código penal, el 148. Por lo demás, los delitos tipificados en ambas disposiciones coinciden en su
fondo y tanto el uno como el otro pueden extenderse ininterrumpidamente en el tiempo, ser permanentes.

No obstante, sin profundizar por ahora en la materia, su discusión y dilucidación, que puede tener mucha
trascendencia para el fondo, es por el momento perfectamente irrelevante. Primero, porque una cosa son los
hechos que se van estableciendo en un procedimiento y otra las calificaciones jurídicas que se les vaya
dando a lo largo de él, todas provisionales y modificables, hasta el punto de la sentencia definitiva; y,
segundo y principal, porque, si bien a nadie escapará que con esta argumentación se busca invocar y hacer
aplicable el decreto ley de amnistía o la prescripción de la acción penal y a la vez el sobreseimiento definitivo
(artículo 408, número 5º, del Código procesal, en relación con los números 3º y 6º del artículo 93 del Código
punitivo), aquí basta con invocar y citar el artículo 413 del primero de tales textos legales, que para
decretar el sobreseimiento definitivo impone la obligación de tener “agotada la investigación con que se haya
tratado de probar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente”.

Ahora bien, para afirmar con fundamento jurídico la existencia de un homicidio se debe disponer del cadáver
de su sujeto pasivo o, a lo menos, de restos de él y conocer las causas y la data, siquiera aproximada, de su
muerte, lo que evidentemente falta en muchos de los casos de los que se atribuye responsabilidad al
inculpado. E incluso, aunque en efecto se hubiera dado muerte a las víctimas, no por ello dejaría de haberse
producido un secuestro, en concurso ideal impropio con el homicidio; el primero, necesario para cometer el
segundo, haciéndose así imprescindible determinar hasta cuándo se extendió la privación ilegal de la libertad,
después de haberlas extraído de sus respectivos lugares de reclusión, y cuándo se las mató.



IV. La autoría

Así como no cabe duda acerca de la realidad de los hechos punibles, tampoco puede caberla acerca de las
fundadas sospechas, que llegan a presunciones, por no decir certeza, acerca de la responsabilidad del
parlamentario en ellos, en calidad de autor. La calidad de autor por parte del senador en los hechos que
quedan señalados puede ser sostenida y resulta incontrovertible desde puntos de vista muy dispares, o sea,
conforme a teorías diversas y adoptables siempre en el Código Penal de Chile. Haciendo abstracción aquí de
preferencias doctrinales, dicha calidad queda clara en relación con cualquier teoría que se adopte al
respecto, salvo tal vez la vieja teoría formal objetiva, hoy completamente abandonada. Vamos a apuntar las
más importantes, con criterio, no subsidiario, sino complementario.

1. Una teoría de particular aceptación en el Derecho punitivo de nuestros días, y autorizada y ampliamente
seguida, a pesar de algunos reparos, en Chile, es la del dominio del hecho, de plena aplicación al Código, aun
si ella parte de una concepción de lo injusto personal, que, lejos de ser contraria a éste, halla poderosos
puntos de apoyo en algunos de sus preceptos, como los artículos 10, número 6º, y 394. Pues bien, según tal
teoría, tiene el dominio del hecho y consiguientemente es autor quien, en razón de una decisión de su
voluntad, dirige consciente y finalísticamente el acontecer causal a la realización del resultado típico
(Welzel), o, dicho de otra forma, cualquiera que tiene las riendas del acontecer típico y puede, por tanto,
dejar correr, detener o interrumpir, o sea, dirigir finalísticamente, de acuerdo con la decisión de su voluntad,
la realización del tipo (Maurach). Trayendo esta noción a los hechos, no puede caber duda de que quien
confirió una delegación del mando en virtud de la cual se cometieron los homicidios tiene dominio de los
hechos; tiene las riendas de ellos y podía haberlos detenido o interrumpido, cosa que no ocurrió, y, por
ende, tomó parte directamente en su ejecución (artículo 15, número 1º).

2. La teoría de Roxin es una construcción más elaborada y compleja, cuya compatibilidad con el artículo 15
del Código chileno ya quedó demostrada al cumplir éste su centenario. Es conveniente recordar al principio la
advertencia del propio autor acerca de que el concepto del dominio del hecho no es un concepto abstracto,
general y superior, que pueda definirse de una manera exacta, o sea, que no puede fijarse mediante un
elemento permanente en los diversos casos de una enumeración exhaustiva y bajo la cual se pueda subsumir
cualquier suceso, o en otras palabras: no puede definirse en términos de los que quepa deducir mediante
procedimientos lógicos y con un criterio cerrado sus especies concretas, sino un concepto abierto, que
ofrece pautas para penetrar en la estructura fundamental de los fenómenos reales de correalización delictiva
y que permite incorporar los fenómenos nuevos que aparecen en el tiempo, con la ventaja, además, de que
sus soluciones son controlables en la realidad. Sobre estas bases o con estas perspectivas perfila tres
figuras fundamentales de autoría: a) la autoría directa, que consiste en lo que llama “dominio de la acción”;
b) la autoría mediata, o de “dominio de la voluntad”, y c) la coautoría o “autoría funcional” (aquella en que
varios sujetos se distribuyen los distintos papeles, cuyo conjunto completa el dominio del hecho y la
realización total del tipo). La autoría mediata puede adoptar, a su vez, tres formas estructurales, una de las
cuales (las otras dos son más tradicionales y conocidas) consiste en el “dominio de la voluntad mediante un
aparato de poder organizado”, en el que un sujeto situado en un punto preponderante o predominante de
poder dentro de una organización jerárquica ordena a un inferior, se sirve de él y así hace que éste efectúe
su cometido en la realización de un plan de perpetración de delitos, siendo el primero un autor mediato (“el
autor de detrás del autor”, “el hombre de atrás”, que bien puede ser “el hombre del escritorio”, en
expresiones de Roxin) y el último, el que pone en obra la acción típica, el verdadero autor inmediato, autor
ejecutor, y pudiéndose intercalar en cadena entre ambos otros individuos, que de este modo también serán
autores mediatos siempre que se hallen en situación de ordenar y determinar a los que les sigan en orden
descendente de mando y de poder. El dominio del hecho por “el hombre de atrás” viene dado por su dominio
sobre la organización, cuya estructura jerárquica garantiza el cumplimiento de la orden por el ejecutor, que
es un individuo fungible y en definitiva, de negarse a cumplirla, puede ser reemplazado por otro equivalente.
Esta forma de autoría es característica de organizaciones criminales muy rígidas y del terrorismo de Estado,
y mediante ella puede ser cometida multitud de delitos, quizá muy lejos del lugar donde se encuentre el
autor mediato y sin que tenga que actualizar su voluntad al respecto en cada uno ni siquiera conocer al
correspondiente autor inmediato. El dominio del autor mediato es mayor cuanto más alta sea su categoría y
más diste de la del autor inmediato, lo cual no obsta a que, aunque de distinta especie, todos sean autores
y a todos incumba responsabilidad a título de tales. Dogmáticamente, no es correcto encuadrar en el número
2º, primera parte, del artículo 15 del Código el empleo de la vis physica, que tiene su congruo lugar en el
número 1º, sino las diferentes hipótesis de autoría mediata, en todas las cuales efectivamente se fuerza a
otro a ejecutar el delito, y una de ellas se acaba de ver que es el aprovechamiento de una estructura
jerárquica de poder. El autor inmediato carece de libertad en los hechos para autodeterminarse con arreglo a
sentido, y carece de auténtico dominio del hecho; éste, y más en concreto el dominio de la voluntad,
pertenece al autor mediato. Y, aplicando esta teoría a los hechos, el haber conferido a un subordinado en
una estructura castrense una delegación del mando que le permitía imponerse incluso a otros de graduación
superior y en cuya virtud fue cometida una serie de secuestros u homicidios en localidades y fechas diversas
es claramente constitutivo de un dominio de la voluntad de quienes inmediata y directamente los
cometieron, o sea, que los forzó en este sentido a ejecutarlos.

3. Suponiendo o concediendo, exclusivamente a fines dialécticos, que semejante delegación no hubiera
existido o que hubiera tenido un objeto y contenido ajeno por completo a estos delitos, y, aun más, que el
querellado no hubiera tenido conocimiento ni siquiera noticia oportuna de las primeras muertes, tal vez se
podría alegar y sostener su irresponsabilidad en los primeros homicidios, pero lo que ocurrió no fue tan simple



ni tan breve. Desde luego, cualquier gobernante y cualquier superior está expuesto a que en un momento
dado se le arranque un subordinado o un grupo de ellos y cometan una grave fechoría que de ningún modo
se le puede imputar; pero en este caso se trata de una caravana militar que recorre el país organizada y
disciplinadamente en cumplimiento de una misión desde el sur hasta el norte durante cerca de un mes, con
un crecido número de escalas, todas luctuosas, y una suma nada pequeña, sino mayor de setenta muertos:
proceder que pronto se divulgó y del que a lo menos en algunos de sus episodios dio cuenta la prensa de la
época, por lo cual no podía escapar y tenía que llegar al conocimiento del comandante en jefe del ejército,
que, además, era a la sazón Jefe del Estado. Siempre, y mucho más a un mes del golpe militar y en una
situación todavía convulsionada del país, el jefe supremo del ejército y de la nación tiene el deber jurídico de
mantenerse atento a los acontecimientos graves que se produzcan en ella, y más, que produzcan sus
subalternos, no de manera individual y desorganizada, sino actuando como fuerza del ejército, que cumple
un plan, con credenciales que autorizaban y respaldaban su proceder, y debe obrar prontamente para evitar
su reiteración. O en otros términos: se encontraba en situación de garante respecto a las vidas contra las
que estaban atentando sus inferiores, muy próximos, por lo demás, a él; pesaba sobre su persona el deber
jurídico de preservar en aquellas condiciones los bienes jurídicos contra los que con insistencia se estaba
atentando, deber cuyo cumplimiento hubiera impedido las sucesivas muertes, pero que omitió. Cabe añadir
que al omitirlo aprobaba la conducta homicida y quería los homicidios o asentía a ellos. Pues bien, y
expresado en breve, esto es lo característico de la imputación de la comisión por omisión, y quien así falta a
su deber de garante y se abstiene de realizar la acción a que éste le obliga y que, de haber sido puesta,
hubiera impedido la lesión del bien jurídico (no se olvide que para el Código chileno es delito tanto la acción
como la omisión) es autor del delito, toma parte en su ejecución, que materialmente pueden llevar otros a
cabo (artículo 15, número 1º).

4. De la seguridad y firmeza del general que mandaba la caravana en su conducta, de la delegación expresa
de que era portador durante su itinerario y que enseñaba y dejaba leer a los jefes que de alguna manera se
oponían a su actuación o le pedían explicaciones al respecto, de la carta que remitió al comandante en jefe,
informándole de lo que estaba haciendo, y de la conformidad mostrada por éste, pues no tomó ninguna
medida contra él y, muy al revés, le ascendió muy poco tiempo más tarde, se infiere, más aún como
presunción que como sospecha, que hubo entre ambos un concierto previo para la ejecución de las muertes
y que el segundo proporcionó al primero los medios (sobre todo, la delegación) para que llevara a efecto los
secuestros y homicidios que fueron cometidos; lo cual se ajusta exactamente a lo previsto en el Código
Penal, artículo 15, número 3º, primera parte.

* * *

Aparte de los sólidos considerandos con que razonan los jueces su fallo, se trata indudablemente de una
sentencia muy bien fundada.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

Corte de Apelaciones de Santiago Sentencia de Desafuero del H. Senador Augusto Pinochet U.

Santiago, cinco de junio de dos mil

Vistos y teniendo presente:

1º) Que por resolución de seis de marzo del año en curso, que se lee a fj. 3149, del cuaderno pertinente, de
la causa Nº 2.189, rol criminal de esta Corte de Apelaciones, seguida en contra de los procesados Sergio
Arellano Stark, Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz Araneda
y Armando Fernández Larios, donde se indagan diversos hechos de carácter delictual a saber: homicidio,
secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal, el ministro de fuero, don Juan Guzmán Tapia, ha elevado los
autos a este tribunal, accediendo al requerimiento formulado de fs. 3141 a 3147 por los abogados Hugo
Gutiérrez Gálvez, Carmen Hertz Cádiz, Eduardo Contreras Mella, Alfonso Insunza Bascuñán, Juan Bustos
Ramírez, Boris Paredes Bustos e Hiram Villagra Castro, en representación de los querellantes particulares
Graciela Alvarez Ortega e hijos, Jessica Tapia Carvajal, Rolly Baltiansky Grinstein, Germán Berger Hertz, Lily
Lavín Loyola y Rosa Vera Torres, para que se declare el desafuero del querellado y senador vitalicio, general
de Ejército (r) Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, por estimar que se reúnen los requisitos que contempla
el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal.

2º) Que la solicitud de los querellantes atribuye participación criminal como autor inductor al mencionado
senador vitalicio, en los hechos que indican, referidos a los delitos de secuestros calificados reiterados
previstos y sancionados en el artículo 141 del Código Penal y de asociación ilícita descrito y castigado en los
artículos 292 y 293 de la misma recopilación legal. Los primeros, cometidos en las personas de Miguel Muñoz
Flores, Manuel Plaza Arellano y Pablo Vera Torres el cuatro de octubre de mil novecientos setenta y tres, en
Cauquenes (Maule); de Ricardo García Posada, Benito Tapia Tapia y Maguindo Castillo Andrade entre los días
dieciséis y diecisiete de octubre del mismo año, en Copiapó; de Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Domingo
Mamani López, David Ernesto Miranda Luna, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Víctor Alfredo Ortega Cuevas,
Sergio Moisés Ramírez Espinoza, Luis Alfonso Moreno Villarroel, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Jorge Rubén
Yueng Rojas, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Berger Guralnik y Haroldo Cabrera
Abarzúa, el diecinueve de octubre de ese año, en Calama; en tanto que el segundo se hace consistir en el
supuesto concierto de los agentes para ejecutar intencionada y sistemáticamente graves delitos, que en
concepto de los actores, constituyen crímenes de guerra con transgresiones a obligaciones internacionales
del Estado.

3º) Que el fuero es una garantía que el régimen jurídico contempla en favor de los parlamentarios y en razón
de su investidura para evitar que se dirija en su contra alguna actividad procesal penal, sin que previamente
y salvo el caso de delito flagrante, la Corte de Apelaciones respectiva declare que existe mérito para la
formación de causa en su contra.

Dicha declaración supone la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito y sospechas fundadas
de participación penal culpable del parlamentario en ese ilícito, de acuerdo con lo prescrito en los artículos
255 Nº 1º y 612 inciso 1º del Estatuto de Instrucción Criminal; y puede originarse en la actividad del juez
que aprecia los datos reunidos, o en una petición de la parte actora encaminada al mismo fin, aún en el
evento de ser ésta denegada, dado que es permitido recurrir entonces al tribunal de alzada.

4º) Que la posibilidad de que a resultas del procedimiento que regulan los artículos 611 y siguientes del
Código de Procedimiento Penal sean desaforados diputados y senadores importa otra forma de desarrollar la
garantía constitucional de igualdad ante la ley y, por lo mismo, su correcta resolución también implica
alcanzar una condición del debido proceso penal, toda vez que la cuestión dice relación con el derecho a la
acción de los ofendidos, o, dicho de otro modo, con armonizar la necesidad de proteger la función
parlamentaria con el derecho a la acción. En efecto, habiéndose establecido dicho impedimento procesal
únicamente con esa finalidad no puede menos que entenderse que deberá accederse al desafuero siempre
que se constate mediante el examen de la causal legal, esto es de las exigencias previstas para detener,
que la solicitud no tiene el propósito de alterar el trabajo parlamentario, porque toda otra consideración
conduciría a desconocer el derecho a perseguir responsabilidades penales y a establecer un privilegio
personal contrario al derecho y la justicia.

5º) Que, en todo caso, parece útil dejar en claro que el artículo 58 inciso 1º de la Carta Fundamental
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consagra la inviolabilidad parlamentaria sólo “por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el
desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o comisión”, mientras que el fuero a que se refiere el inciso
2º del precepto no favorece la impunidad de los congresales frente a un hecho delictual, sino únicamente
como una exigencia o formalidad previa para proceder en su contra, la que se cumple mediante la resolución
del tribunal competente que declara haber lugar a la formación de causa.

Por consiguiente, la gestión o trámite de desafuero tiene por objeto exclusivamente decidir si es procedente
o no formar causa a un parlamentario a quien se imputa un hecho de carácter delictual, por lo que éste es el
ámbito de su competencia y no el de considerar si corresponde expedir determinadamente en su contra la
orden de detención; y debe entenderse, a la luz de lo expuesto en el artículo 617 del Código de
Enjuiciamiento Penal, en el sentido que prosiga el proceso, disponiéndose por el juez competente aquellas
actuaciones atinentes al querellado, dictando las resoluciones pertinentes, toda vez que es atribución
privativa suya resolver si hay mérito o no para hacer efectiva la responsabilidad criminal de aquél, por
cuanto de declararse que no se hace lugar a la formación de causa, debe el órgano jurisdiccional pronunciar
sobreseimiento definitivo en favor del aforado.

6º) Que tampoco resulta válida la alegación de dar cabida, en la gestión de que se trata, a los presupuestos
del artículo 274 del tantas veces citado ordenamiento procesal porque esta norma sólo tiene por objeto
realizar dentro del proceso una de las finalidades más drásticas del sumario, cual es la de asegurar más
eficazmente la persona del imputado, la que por cierto aparece completamente ajena e incompatible con el
trámite previo de desafuero, destinado simplemente a obtener la autorización para proceder que, en
determinadas condiciones, exigen la Constitución o las leyes. No es posible, dentro de la correcta
interpretación de la ley, confundir dos situaciones jurídicas absolutamente diferentes en su naturaleza y
función que desempeñan dentro del proceso penal.

7º) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 612 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, esta
Corte está facultada para emitir de oficio pronunciamiento acerca del desafuero, y teniendo presente que
para una adecuada investigación de los hechos relativos a los sucesos vinculados a la actuación del general
Arellano Stark y demás enjuiciados es ineludible emitir pronunciamiento de desafuero a todos aquellos
involucrados en relación con los cuales se reúnen los requisitos legales consiguientes, por estar establecida
la existencia de un hecho que reviste los caracteres de delito y las fundadas sospechas que existen en
contra del parlamentario imputado adquieren igual mérito a su respecto.

8º) Que, no obstante todo lo anterior, la investigación desplegada por el señor ministro de fuero y dirigida
hasta ahora a la comprobación no sólo de los hechos que sirven de fundamento al desafuero y de otros
ilícitos comprendidos en las querellas de fs. 61 a 75, 280 a 309, 559 a 572, 580 a 587, 593 y 594, 710 a 731,
970 a 979, 1207 a 1217, 1710 a 1724, 1743 a 1756, 1868 a 1871, 1898 a 1911 vuelta y 2902 a 2917, sino
también a la participación culpable que en ellos le ha correspondido a numerosas personas extrañas al
Congreso Nacional, seis de las cuales han sido incluso sometidas a proceso, le han permitido elevar todos los
antecedentes por estimar que concurren los presupuestos del artículo 612 del Código de Procedimiento Penal
respecto del parlamentario inculpado, con mayor acopio de elementos que los estrictamente necesarios para
ese examen preliminar y obligatorio que le compete ejecutar y que con posterioridad incumbe a la Corte de
Apelaciones respectiva, reunida en pleno, en una revisión de mayor jerarquía y profundidad, acerca del
mérito que ellos suministran.

9º) Que es así como el auto de procesamiento ejecutoriado que corre de fs. 1570 a 1581 deja sentados
como hechos la sustracción sin derecho, como la circunstancia de no conocer fehacientemente el lugar al
que fueron conducidos ni su actual paradero, situación que se mantiene hasta el momento, de las personas
que pasa a detallarse: a) desde la cárcel pública de Cauquenes (Maule), el cuatro de octubre de mil
novecientos setenta y tres, a Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano y Pablo Renán Vera
Torres, de entre cuatro detenidos (basamento 7º); b) desde la cárcel pública de Copiapó, entre los días
dieciséis o diecisiete del mismo mes de octubre, a Benito de los Santos Tapia Tapia, Maguindo Antonio
Castillo Andrade y Ricardo Hugo García Posada, de entre dieciséis (motivo 8º); y c) desde la cárcel pública
de Calama, el diecinueve del ya referido mes de octubre, a Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Domingo Mamani
López, David Ernesto Miranda Luna, Luis Alfonso Moreno Villarroel, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Víctor
Alfredo Ortega Cuevas, Sergio Moisés Ramírez Espinoza, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Jorge Rubén Yueng
Rojas, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Berger Guralnik y Haroldo Ruperto Cabrera
Abarzúa, de entre veintiséis (razonamiento 9º). Califica jurídicamente estos acontecimientos como
secuestros calificados reiterados contemplados y reprimidos en el artículo 141, incisos 1º y 4º del Código
Penal.

Apelada esta resolución por los querellantes particulares, fue confirmada por esta Corte, de fs. 2202 a 2212,
conservándose, en términos generales, tales hechos y su calificación.

10º) Que a su turno los procesados impugnaron el auto de procesamiento por la vía extraordinaria del
recurso de amparo que resultó desechado por esta Corte, como se desprende de la copia autorizada del fallo
de primera instancia que obra de fs. 1821 a 1824, donde se expresa que las defensas de los amparados
basaron sus alegaciones, sean escritas u orales -éstas formuladas en estrados- respecto de la participación
culpable y de la calificación jurídica de los hechos, en haberse desconocido los efectos de la cosa juzgada
derivada de los sobreseimientos definitivos dictados y de la amnistía otorgada por el Decreto Ley Nº 2.191
de mil novecientos setenta y ocho (fundamento 2º), aspectos dogmáticos que son materia del fondo



(considerando 5º), salvo la cosa juzgada que se analiza en los basamentos 4º y 6º. Apelada esta sentencia
fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, como aparece de fs. 1924 a 1928, y para los efectos que se
vienen desarrollando, es importante destacar que el tribunal de segundo grado deja constancia que los
“abogados defensores de los amparados no han negado la existencia de los hechos que se investigan en
estos autos” (motivación 2), se reafirma que “dada la naturaleza de los delitos acreditados, no es posible por
ahora resolver acerca de la aplicación de la ley de amnistía y/o prescripción, cuestión que, en todo caso, es
materia del fondo” (reflexión 10) y se concluye “que con los antecedentes ponderados por el Sr. Ministro
Instructor, en cuanto al establecimiento de los delitos de secuestro agravado de las personas mencionadas
en el auto de reo, requisito primero y fundamental del auto de procesamiento, por ahora, se encuentra
plenamente acreditada su perpetración” (fundamento 5).

Además y sólo a modo referencial cabe aclarar que estas mismas alegaciones en torno a la calificación
jurídica de los hechos punibles, los efectos de la cosa juzgada que surge de los sobreseimientos definitivos,
la prescripción de las acciones penales y la aplicación de la ley de amnistía han sido renovadas en esta
gestión o trámite previo de desafuero, tanto por escrito como en los alegatos de estrados, pero tampoco los
letrados han negado la existencia de los hechos punibles que sirven de sustento a la petición de desafuero y
que, conforme a la doctrina, son de mayor envergadura y elaboración dogmática que aquellos hechos de
carácter o apariencia delictual que denota el Nº 1º del artículo 255 del Estatuto de Instrucción Criminal.

11º) Que siempre dentro de la esfera de los hechos que presentan los caracteres de delito, a mayor
abundamiento e incluso para eventuales efectos del inciso 2º del artículo 612 del Código de Enjuiciamiento
Penal, conviene también acotar que las ya mencionadas apelaciones de fs. 1761 a 1768, deducidas por parte
de los querellantes en contra del auto de procesamiento de fs. 1570 a 1581 y de las que se hace referencia
en el segundo párrafo del razonamiento 7º) de la presente resolución, apuntaban hacia el establecimiento de
otros ilícitos, tales como homicidios calificados reiterados, tipificados y reprimidos en el artículo 391 Nº 1º,
circunstancias primera y quinta, del Código Penal, perpetrados en las personas de Claudio Lavín Loyola,
Manuel Plaza Arellano, Pablo Vera Torres y Miguel Muñoz Flores, en Cauquenes el cuatro de octubre de mil
novecientos setenta y tres; de Manuel Cortázar Hernández, Winston Cabello Bravo, Fernando Carvajal
González, Agapito Carvajal González, Alfonso Gamboa Farías, Raúl Guarda Olivares, Raúl Leopoldo Larravide
López, Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Palleras Norambuena, Pedro Emilio López Flores, Jaime Sierra Castillo,
Atilio Ugarte Gutiérrez y Leonello Vicentti Cartagena, en Copiapó durante la noche del dieciséis al diecisiete
de dicho mes de octubre; de Mario Argüelles Toro, Carlos Alfredo Escobedo Cáriz, Luis Alberto Hernández
Neira, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Carlos Alfonso Piñero Lucero, Fernando Roberto Ramírez Sánchez,
Alejandro Rodríguez Rodríguez, José Gregorio Saavedra González, Jerónimo Carpanchay Choque, Luis Alberto
Gahona Ochoa, Rolando Jorge Hoyos Salazar, Milton Alfredo Muñoz Muñoz y Roberto Segundo Rojas
Alcayaga, en Calama el diecinueve de ese mes de octubre; y de Luis Alaniz Alvarez, Nelson Cuello Alvarez,
Héctor Silva Iriarte, Miguel Manríquez Díaz, Danilo Moreno Acevedo, Washington Muñoz Donoso, Eugenio
Ruiz-Tagle Orrego, Mario Arqueros Silva, Marcos de la Vega Rivera, Dinator Avila Rocco, Segundo Flores
Antivilo, José García Berríos, Darío Godoy Mancilla y Alexis Valenzuela Flores, en Antofagasta durante los días
dieciocho o diecinueve del tantas veces reseñado mes de octubre, de las cuales se hace cargo en su voto
disidente uno de los integrantes de esta Corte que conoció de esos recursos, manifestando su opinión en
orden a hacer también efectiva la responsabilidad criminal de los querellados, en relación con los hechos
punibles indicados, en la ya señalada resolución de segunda instancia que rola de fs. 2202 a 2212;
secuestros con resultado de muerte reiterados, inhumaciones ilegales de cadáveres reiteradas y asociación
ilícita, ninguna de las cuales, sin embargo, prosperó en la alzada.

Por último, los querellantes relacionan los homicidios calificados reiterados verificados en Antofagasta,
Calama y Copiapó, en su calificación jurídica, con los artículos 3º común de las Convenciones de Ginebra de
mil novecientos cuarenta y nueve, ratificada por nuestro país, y 4.2 del Protocolo II adicional a dichos
convenios, relativos a la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales, que prohíben
dar muerte a un prisionero.

12º) Que por lo que concierne a las fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor al
parlamentario sujeto a fuero, es menester, por lo pronto, precisar que en el razonamiento 3º del auto de
procesamiento de fs. 1570 a 1581 el ministro instructor no accede al encausamiento del senador vitalicio
Augusto Pinochet Ugarte que también se le impetró “por cuanto no se reúnen los requisitos de
procesabilidad” y aunque en la alzada esta reflexión quedó eliminada junto con otras, esta Corte concuerda
con esa negativa “por cuanto para emitir pronunciamiento al respecto resulta indispensable cumplir, en forma
previa, con la declaración de su desafuero” (motivo 6º de la resolución de fs. 2202 a 2212).

Además, era público y notorio que en la época de los acontecimientos que investiga el ministro instructor,
octubre de mil novecientos setenta y tres, el general de Ejército Augusto Pinochet Ugarte se desempeñaba
simultáneamente como Presidente de la Hon. Junta Militar de Gobierno, que acumuló en sí las funciones
constituyente, ejecutiva y legislativa y Comandante en Jefe de la institución castrense a la que pertenecía.
En esta última calidad tenía la tuición directa de los Servicios de Inteligencia del Ejército y era la autoridad
superior de los tribunales militares en tiempo de guerra, con arreglo a lo estatuido por los artículos 74 y 75
del Código de Justicia Militar, pudiendo delegar el todo o parte de estas facultades.

13º) Que el carácter de Presidente de la Hon. Junta Militar de Gobierno, del general Augusto Pinochet
Ugarte, en los días que tuvieron lugar los hechos en que se funda la petición de desafuero, lo mantuvo hasta



fines de mil novecientos setenta y cuatro cuando, en virtud del Decreto Ley Nº 807 de diciembre de ese
año, recién se le designó Presidente de la República por la propia Junta de Gobierno. Aquella investidura, en
primer lugar consignada, permite descartar, desde luego y sin perjuicio de otros argumentos, la alegación de
un juicio político previo al desafuero, porque durante los días que acontecieron los hechos investigados el
actual senador vitalicio no servía el cargo de Presidente de la República y, en consecuencia, no es posible
aplicarle el estatuto jurídico que para esta autoridad del Estado consagran ahora los artículos 48, Nº 2),
letra a), y 49, Nº 1) de la Carta Fundamental que se ha esgrimido en estrados, y, así entonces, sólo queda
subsistente su actual fuero parlamentario que se debate en esta sede.

14º) Que, bajo el prisma enunciado en las dos motivaciones precedentes, nace la primera sospecha fundada
sobre la participación culpable del senador vitalicio, la que se apoya en aquella delegación de sus funciones
jurisdiccionales como jefe máximo de los tribunales militares en tiempo de guerra que exhibió el general Sergio
Arellano Stark, a los comandantes de las unidades castrenses que con su comitiva visitó en cumplimiento de
esa delegación desde fines de septiembre hasta mediados de octubre de mil novecientos setenta y tres. Aún
cuando el documento respectivo no consta en autos, a él hacen referencia los jefes operativos que tuvieron
ocasión de verlo e imponerse de su contenido, como lo son el propio general Sergio Víctor Arellano Stark a fj.
500, el coronel Ariosto Alberto Lapóstol Orrego, entonces comandante del Regimiento de Artillería Nº 2
“Arica”, de guarnición en La Serena (fj. 900), el teniente coronel Oscar Ernesto Haag Blaschke, entonces
comandante del Regimiento de Ingenieros “Atacama” con asiento en Copiapó (fj. 906), el general de brigada
Joaquín Lagos Osorio, entonces Comandante en Jefe de la I División de Ejército con asiento en Antofagasta
(fs. 36 y 37, punto 30 y 744) y el coronel Eugenio Rivera Desgroux, entonces comandante del Regimiento de
Infantería Nº 15 “Calama”, de guarnición en esa misma ciudad (fs. 115 y 1598).

Corrobora la existencia de esa delegación la fotocopia de fs. 1873 y 1874 de la Orden Nº 1, extendida en
Talca el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y tres, por medio de la cual se releva de su cargo
de Intendente de la Provincia de Talca y comandante del Regimiento de Montaña Nº 16 “Talca” al teniente
coronel Efraín Jaña Girón, la que aparece suscrita por el general de brigada Sergio Arellano Stark como oficial
delegado del Presidente de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército.

15º) Que igualmente es relevante volver al testimonio del ex Comandante en Jefe de la I División de Ejército
con asiento en Antofagasta, general de brigada Joaquín Lagos Osorio, que corre de fs. 23 a 41 y 743 a 746,
cuando relata que en la tarde del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y tres, en un salón
preparado para ese propósito en el aeropuerto de Antofagasta, dio cuenta al entonces comandajte en jefe
del Ejército, general Augusto Pinochet, de sucesos acaecidos en esa ciudad y en Calama, de los cuales
responsabiliza a la comitiva encabezada por su oficial delegado general Sergio Arellano Stark, entrevista
donde aquél negó haber dado tales órdenes y trató de comunicarse infructuosamente con Arellano por
teléfono, en vista de lo cual le dejó recado de regresar de inmediato a Santiago. Agrega el declarante que a
fines de octubre se le pidió una relación del número y nómina de los ejecutados en su jurisdicción, la que
confeccionó incluyendo separadamente aquellos ajusticiados por la comitiva de Arellano Stark y los muertos
por orden de los comandantes de guarnición, pero se le ordenó trasladarse a Santiago con todos los
sumarios de los ejecutados en su territorio jurisdiccional, lo que cumplió con un oficio conductor que
contenía igual diferenciación, y esa misma noche, continúa, el ayudante del comandante en jefe le transmitió
la orden de rehacer dicha comunicación, omitiéndose lo obrado por Arellano, para refundir todo en una sola
lista general de fusilados, y fue así como a la mañana siguiente, en las oficinas de la propia Comandancia en
Jefe del Ejército en Santiago, le escribieron otro documento, ajustándose a las nuevas instrucciones.
Finalmente, manifiesta su extrañeza porque ninguno de los miembros de la comitiva de Arellano ni éste
resultaran sancionados, sino que, por el contrario, se les premió con ascensos, mandos de gran jerarquía y
destinaciones en misiones en el exterior.

De fs. 736 a 738 rola el oficio conductor inicial entregado por el general Lagos Osorio y firmado por éste,
datado en Antofagasta el treinta de octubre de mil novecientos setenta y tres, el cual se advierte con su
resumen final tarjado y una anotación marginal manuscrita que dice: “No hubo proceso sumarísimo”, cuya
procedencia no se ha determinado. Además, a fj. 735 obra un oficio remisor del anterior, suscrito por el
mismo general y procedente de la I División de Ejército con destinatario el comandante en jefe de la
institución.

16º) Que, en conclusión, los antecedentes reunidos hasta estas alturas de las indagaciones hacen
procedente por esta Corte la declaración de haber lugar a la formación de causa, en relación al senador
Pinochet Ugarte, única forma de permitir, tanto a los querellantes particulares como a los procesados,
parlamentario aforado y demás inculpados, a través del paulatino desenvolvimiento del proceso, discutir y
probar, en su caso, si los hechos materia de las numerosas querellas son o no constitutivos de los delitos
que en ellas se describen y si la convicción del tribunal, en cuanto a la participación culpable del congresal
en los mismos, pasan más allá de las meras sospechas.

Y tal como lo hicieron ver esta misma Corte y la Excma. Corte Suprema, al conocer del recurso de amparo
formalizado contra el auto de procesamiento librado en esta causa, los temas que se han renovado en esta
oportunidad, relativos a la calificación jurídica exacta y firme de los sucesos indagados, los efectos de la
cosa juzgada que emana de los sobreseimientos definitivos, la prescripción de las acciones penales y la
aplicación y alcance de la ley de amnistía, como asimismo los eventuales exámenes médicos a los que
correspondería someter al parlamentario inculpado, deben ventilarse con mayor propiedad dentro del litigio



penal y ante el juez competente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 5º, inciso 2º, y 58 de la Constitución Política de la
República, 141 incisos 1º y 4º, 292, 293, 320 y 391 Nº 1º, circunstancias primera y quinta, del Código Penal
y 255 Nº 1º, 611, 612 y 618 del Estatuto de Procedimiento Penal, se declara que HA LUGAR a la formación
de causa respecto del senador vitalicio Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, por los hechos que han sido
materia de la investigación en el cuaderno pertinente de los autos criminales que motivaron esta decisión.

Se previene que el Ministro Sr. Brito también tuvo en consideración que, los antecedentes probatorios
reunidos en autos y que fueran relacionados en los fundamentos de la decisión, como ya se dijo, son
suficientes para estimar la concurrencia de los requisitos de la causal de desafuero y justifican legalmente
que se proceda respecto del Senador Pinochet a objeto de investigar su eventual participación de autor, no
siendo óbice a este respecto la circunstancia de no existir imputaciones de ser ejecutor de los ilícitos cuya
existencia ha sido declarada provisionalmente, porque el artículo 15 del Código Penal consulta alternativas de
autoría que no requieren acción directa, todas las cuales atendidas las aludidas probanzas deben ser tenidas
como hipótesis de la pesquisa y, por lo mismo, objetos de prueba y materia de una resolución de fondo que
declare o descarte la hasta ahora eventual responsabilidad.
Se previene que el Ministro Sr. Cisternas, que concurre al fallo, comparte sólo sus considerandos 1º, 2º, 4º y
8º (pero eliminándole la expresión “no obstante todo lo anterior”) y 16º, además de las citas legales, con
excepción de las circunstancias primera y quinta del Nº 1 del artículo 391 Nº 1 del Código Penal; y tiene en
cuenta, además, para fundamentar su decisión lo siguiente:

A) Que, como se sabe, el fuero es una garantía que el ordenamiento establece a favor de los parlamentarios,
en razón de sus cargos, para evitar que se dirija en su contra alguna actividad procesal penal, sin que
previamente -salvo el caso de delito flagrante- la Corte de Apelaciones respectiva declare que existe mérito
para la formación de causa en su contra.

Dicha declaración supone la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito y de antecedentes de
participación penal culpable del parlamentario en ese ilícito; y puede originarse en la actividad del juez que
aprecie la existencia de los antecedentes que pueden motivarla, o en la solicitud de la parte actora
encaminada al mismo fin, incluso si esa petición es denegada, pues es posible recurrir entonces al Tribunal
de Alzada.

B) Que las normas pertinentes al desafuero, en lo que aquí interesa, se encuentran en el inciso 2º del
artículo 58 de la Carta Fundamental y en los artículos 612 y 616 del Código de Procedimiento Penal, que son
del siguiente tenor:

Art. 58. Inc. 2º “Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su
incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante,
si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación
declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte
Suprema”.

Art. 612 “Tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición de parte,
aparezcan contra un Diputado o Senador datos que podrían bastar para decretar la detención de un
inculpado, el juez de primera instancia elevará los autos al tribunal de alzada correspondiente, a fin de que si
halla mérito, haga la declaración de que ha lugar a formación de causa.

Si viendo el proceso por cualquier otro motivo, el tribunal de alzada halla mérito, hará igual declaración”.

Art. 616 “Mientras no se declare haber lugar la formación de causa, el tribunal que conozca del proceso se
abstendrá de practicar actuaciones que se refieran al Diputado o Senador a quien se impute el delito, a
menos de recibir expreso encargo de la respectiva Corte de Apelaciones”.

C) Que del análisis de las normas transcritas cabe concluir, como se ha dicho más arriba, que el sentido de la
garantía en estudio es el de impedir que se dirija procedimiento o se proceda contra un parlamentario,
teniéndolo como sujeto pasivo de la gestión jurisdiccional, sin que exista previamente la referida declaración
del Tribunal de Alzada.

Ello no obsta a que se realicen diligencias preliminares, las que sean estrictamente necesarias, que deben
detenerse cuando aparezcan en contra del parlamentario datos que podrían bastar para su detención, sin
que pueda llegarse a seguir el proceso en su contra o practicar actuaciones que a él se refieran, teniéndolo
como sujeto pasivo de los autos. Por el contrario, una vez que se ha declarado “haber lugar a formar causa”,
es posible practicar diligencias o actuaciones relativas directamente a la persona desaforada.

D) Que, sin lugar a dudas, por la propia naturaleza de la cuestión de que se trata, pueden encontrarse
posiciones doctrinarias o jurisprudenciales relativamente diferentes a la síntesis que se esboza en los
fundamentos que anteceden, pero es lo cierto que ella corresponde al cuerpo central o medular de lo que es
propio a la institución del desafuero.

E) Que en estos autos se ha deducido querellas y se ha planteado alegaciones, defensas y recursos que se



refieren a hechos que importan la existencia de diversos delitos, algunos de los cuales ya se los ha tenido
por establecidos, aunque todavía en la etapa provisional que es propia del procesamiento, encontrándose
pendiente lo que podría establecerse respecto de los demás. Esta situación procesal permite estimar
cumplido el primer requisito necesario para cursar el desafuero, a lo que cabe agregar que no se ha negado
la realidad de los hechos aludidos.

F) Que en cuanto al segundo requisito, los antecedentes que lo conforman fluyen de las diversas
actuaciones y piezas del proceso, algunas de las cuales sirven de base a los procesamientos vigentes, lo
que va más allá de las imputaciones efectuadas en las querellas o por los querellantes en el curso de la
investigación, las que pueden ser discutibles.

Tales antecedentes se ponderan en el contexto del procedimiento de desafuero, dentro del cual cabe
estimarlos suficientes para declarar que procede la formación de causa, para que el juez a su cargo avance
en la investigación, incluyendo en su actividad al señor senador, a quien podrá tener como sujeto pasivo del
proceso penal, en cualquiera de las formas que son propias de la participación penal culpable, si las
condiciones legales concurren al caso de que se trata, sin que ello implique -como se sabe y se ha dicho de
manera reiterada- pronunciamiento respecto de ningún aspecto propio de etapas posteriores del sumario, ni
mucho menos de aquellos de fondo que corresponda a la sentencia definitiva.

G) Que al decidir que se hace lugar a la formación de causa, sólo se actúa en consecuencia con el mérito de
autos y con lo previsto en la normativa constitucional y legal pertinente, sin que se vulnere el conjunto de
contenidos que, según la doctrina y el ordenamiento internacional y nacional, configuran el debido proceso,
conforme lo acredita la propia realidad del proceso, en cuanto se refiere a presencia a través de apoderado,
peticiones y alegaciones formuladas, recursos anunciados, etc.; y porque tales principios adquieren en rigor
plena vigencia en el juicio mismo -inmediatamente posterior-, el que está debidamente regulado por la ley
bajo la forma de un racional y justo procedimiento.

H) Que cabe consignar, finalmente, que no advierte el previniente contradicción entre lo que en este acto
decide y lo que resolvió -positivamente en su minuto- respecto a ordenar la práctica de exámenes médicos
al señor senador vitalicio; tanto porque se trata de cuestiones y etapas diferentes, ya que aquella fue de
tipo previo, motivada por razones humanitarias y con carácter esencialmente informativo, mientras que ésta
es ya decisiva, inexcusable en el pronunciamiento y en la coherencia con el mérito de autos, cuando ya se
desestimó lo que en la primera pudo hacerse; cuanto, porque decretado el desafuero resulta obvio que el
juez de la causa, entre sus primeras diligencias relativas a este inculpado, habrá de ordenar el examen
mencionado en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, para cumplir con la obligación que emana
de su texto y con un elemental dictado de la prudencia que le es propia.

Se previene que el Ministro señor Muñoz no comparte los fundamentos tercero, sexto y párrafo primero del
motivo duodécimo de la sentencia y concurre a la decisión teniendo presente, además, las siguientes
argumentaciones:

1º) Que el Constituyente ha dotado a quienes ejercen la función legislativa y tienen la calidad de
parlamentarios, del atributo de no verse expuestos a la interposición de acciones penales infundadas, que
prive al Congreso de su concurso o le impida ejercer sus competencias propias, con lo cual el fuero
constitucional “no es privilegio de inmunidad personal, sino de la función, en beneficio de la libertad y
seguridad del Poder Legislativo” (Rafael Fontecilla Riquelme, Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I,
página 439);

2º) Que la Carta Fundamental actualmente, en sus artículos 30 y 58 ha dispuesto que a los diputados,
senadores y ex Presidentes de la República, desde la oportunidad que se indica, les es aplicable el beneficio
procesal penal de “Fuero Constitucional”.
Dicha garantía procesal se refleja en los siguientes aspectos:

a) Los jueces del crimen, y las autoridades con competencia para ordenar la detención, deben abstenerse de
disponer esta medida respecto de los parlamentarios, como medio para hacerlos comparecer al juicio, salvo
el caso de delito flagrante y para el sólo efecto de ponerlos a disposición de la Corte de Apelaciones
respectiva para que se decida lo pertinente conforme lo señala el artículo 614 del Código de Procedimiento
Penal;
b) Los magistrados están impedidos de someter a proceso directamente a los parlamentarios;
c) Los tribunales no están habilitados para asegurar conforme al procedimiento general la persona del
inculpado, diputado o senador, por medio de la prisión preventiva, para los efectos que se presente a los
distintos actos del proceso;
d) Para adoptar las medidas expresadas en las letras anteriores debe obtenerse un pronunciamiento previo
que habilite a los tribunales en tal sentido declarándose que existe mérito para la formación de causa en
contra del parlamentario;
e) Para efectuar la declaración anterior a lo menos debe existir un hecho que revista los caracteres de delito
y que hayan sospechas fundadas que al parlamentario le corresponde participación penal culpable en el
mismo;
f) El Tribunal competente para adoptar la decisión de formación de causa respecto del diputado o senador es
la Corte de Apelaciones respectiva;
g) El efecto de la declaración que hace lugar a la formación de causa en contra del parlamentario es la



suspensión del cargo y queda sujeto a lo que pueda disponer el juez competente, el cual podrá asegurar su
comparecencia al juicio ordenando su detención, hacer efectiva su responsabilidad, sometiéndole a proceso,
disponer su prisión preventiva, como medio de garantizar que se presentará a los distintos actos del
proceso, formular los cargos que procedan al redactar la acusación y dictar sentencia condenatoria a su
respecto, todo si procediere según el mérito de los antecedentes pertinentes;

3º) Que en la sentencia de esta Corte se ha dejado establecida la existencia de diferentes sucesos que
tienen caracteres de delitos -hechos cuyo acaecimiento ha sido aceptado por la defensa del senador
Augusto Pinochet Ugarte- y se han enunciado algunas sospechas fundadas de participación en aquellos del
citado parlamentario, reproches asentados en datos que se encuentran sustentados en apreciaciones que se
desprenden de la ocurrencia de acontecimientos ciertos y determinados, conforme a los cuales se arriba a
tales deducciones, que, en el caso de autos y en la actual etapa de la investigación, se encaminan a
atribuirle participación de presunto autor en las acciones investigadas al senador de la República imputado,
en alguna de las formas previstas en el artículo 15 del Código Penal, sin que sea menester, por ahora,
efectuar mayores precisiones sobre este punto.

Este juicio provisional deja abierta la posibilidad que la defensa del inculpado, en el curso del sumario
correspondiente, desarrolle la actividad probatoria por la cual pueda desvirtuar las sospechas que recaen
sobre él, como, por el contrario, que se incorporen nuevos elementos incriminatorios en su contra.

4º) Que en lo relativo a la garantía del debido proceso, comprendido en la igualdad ante la justicia, ha tenido
una evolución en la doctrina, jurisprudencia y comunidad internacional, plasmándose en tratados y leyes,
como, además, ha sido desarrollado por estudios y sentencias, asociándose a dicho concepto diversas
consecuencias, tales como el derecho del inculpado a ser emplazado legalmente para concurrir al juicio, en el
que debe ser oído, permitiéndosele llevar adelante una defensa adecuada que incluya la posibilidad de
efectuar alegaciones, oposiciones, ofrecer y rendir pruebas, exigir se dicte sentencia dentro de un plazo
razonable por un juzgador objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, presumiéndose siempre
su inocencia, en tanto no concluya el proceso en que se declare su culpabilidad. Todo lo cual ha sido
incrementado progresivamente por la interpretación de la norma constitucional que dispone: “Toda sentencia
de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.
Correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación
racionales y justos” (artículo 19 Nº 3, inciso quinto de la Constitución Política de la República).

Si bien la garantía individual aludida constituye un mandato que tiene por destinatario al legislador, el
principio de la supremacía constitucional ha llevado a los tribunales a desarrollar su contenido, de modo tal,
que los posibles sujetos o partes del juicio penal cuenten con todas las garantías necesarias para reafirmar
su inocencia de los cargos que se le puedan formular en el mismo.

5º) Que amparada en el concepto anterior, la defensa del senador imputado ha hecho presente que su
representado no se encuentra en condiciones de ser oído, pues los males físicos que le aquejan le impiden
comprender los cargos que se le formulan, aspecto -según ha insistido- es ajeno a la eximente de privación
de la razón, sino que se encuadra en la falta de requisitos para que se siga a su respecto el debido proceso
legal.

La decisión que se emita a este respecto debe tener por sustento una labor hermenéutica sistemática,
integral, armónica y razonable, que concilie el derecho de acción de los ofendidos o víctimas del injusto,
como los de quien puede ser responsable de la conducta aparentemente ilícita.

6º) Que si bien la garantía enunciada debe ser observada en todo procedimiento, sus extremos los determina
la competencia del tribunal y los presupuestos de una sentencia acorde a lo requerido, circunstancias que,
conforme se ha reiterado en varias ocasiones, en el caso presente, se está ante un juicio abreviado por el
que se emite decisión que posibilitará la formación de causa respecto de una autoridad del Estado con fuero
constitucional, acreditada, como está, la existencia de un hecho con caracteres de ilicitud y la concurrencia
de fundadas sospechas de su participación en los mismos, aspectos que limitan su actividad en este
procedimiento en atención directa con el motivo principal de la alegación o defensa, que pretende obtener la
declaración de un beneficio de carácter procesal que afectaría en forma determinante el aspecto sustantivo
del juicio penal a su respecto, sin que se relacione con la existencia de la conducta reprochada, que ésta no
se encuentre descrita expresamente por una norma penal que la califique de ilícita o que carezca de
culpabilidad en su realización. En efecto, no procede que un aspecto de procedimiento, y respecto del cual,
por ahora, no se respaldan con elementos de juicio suficientes, amague la acción penal, a lo que se une el
hecho que no se sustenta, en esta parte, en la falta de acción, tipicidad, antijuricidad o que no esté
sancionada con una pena.

La humanización del proceso penal ha llevado a nuestro legislador a otorgar múltiples prerrogativas a las
partes que en él intervienen, es así, en lo que respecta al inculpado se han reconocido diversos derechos,
en especial los consignados en el párrafo tercero, título III del Libro I y títulos VI y VII del Libro II del Código
de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el juez debe informar al inculpado los hechos que se le
atribuyen, permitiendo que exponga cuanto tenga por conveniente para demostrar su inocencia y explicar los
hechos, procediendo a suspender su indagatoria si llegare a perder la serenidad de juicio necesaria para
contestar las interrogaciones, concediéndosele el descanso prudente y razonable para recuperar la calma,
disponiendo los exámenes pertinentes de observar el magistrado indicios de enajenación mental en el



inculpado, de lo cual dejará expresa constancia en el acta de la diligencia (artículos 322, 329, 333 y 348 del
Código de Procedimiento Penal); examen a que será sometido siempre, entre otros casos, cuando se le
atribuya participación en un delito al que la ley le asigne penas temporales mayores en su grado máximo o
superiores a ésta, o cuando fuere mayor de setenta años de edad, cualquiera sea la penalidad del delito
(artículo 349 del Código de Procedimiento Penal).

Tales prerrogativas procesales dan suficiente garantía y solución a las prevenciones de la defensa del
parlamentario, todo lo cual lleva a considerar prudente, moderado, justo y equitativo desestimar las
argumentaciones en que se sustenta la alegación, con el fin de mantener el equilibrio en el procedimiento,
posibilitando de este modo que el juez de la causa, en la oportunidad procesal correspondiente y sobre la
base de antecedentes objetivos resuelva lo pertinente conforme a la constatación que observe al tomar
declaración indagatoria al inculpado; alegación que, según se ha dicho, en todo caso, excede los márgenes
del procedimiento abreviado de desafuero.

7º) Que si bien a la fecha en que ocurrieron los hechos que se imputan al senador Pinochet Ugarte y materia
de este procedimiento, no detentaba la calidad de Presidente de la República y constituye una realidad
procesal que los actos que se le reprochan, en ningún caso podrían considerarse comprendidos en las tareas
de administración del Estado como Presidente de la Junta de Gobierno, esto es, en la satisfacción de las
necesidades colectivas de la Nación, que propenden al bienestar general de sus habitantes;

8º) Que, en todo caso y atendiendo a la duplicidad de funciones del senador, el acto por el cual efectuó la
delegación de facultades y que posibilitó la realización de los hechos punibles, aparece dispuesto en calidad
de Comandante en Jefe del Ejército, pero que permite separarles psicológicamente, puesto que, en su caso,
se ha tenido en consideración móviles diversos de aquellos que inspiran a quien está al frente de la referida
Institución;

9º) Que la transferencia del ejercicio de facultades jurisdiccionales efectuada por su titular a un subordinado
de modo expreso, temporal, territorial y revocable, requiere de la satisfacción de exigencias relativas a la
eficacia en el cumplimiento oportuno de la función, por lo que quien delega debe extremar los controles
respecto de la forma en que se emplea la atribución delegada, con el objeto que se realice eficientemente y
conforme a las orientaciones por él impartidas. “Recuérdase que si bien el delegado es el que actúa en el
ámbito objetivo de la delegación, sus poderes jurídicos son derivados, no originarios, y no son autónomos
sino que son parte de un ente que tiene un jerarca que es quien lo dirige y, al cual le están subordinados
todos los órganos inferiores como dependientes de él que son”, “conservando su poder de dirección y
revisión, por tanto, podrá impartirle instrucciones a fin de guiarle en la adopción de las decisiones que haya
de dictar”, pudiendo revocar el acto delegatorio y reasumir su competencia si lo estimare procedente
(Eduardo Soto Kloss, “La Delegación en el Derecho Administrativo Chileno. Nociones Fundamentales. Revista
de Derecho Público Nº 45-46, volumen del año 1989, página 115 y siguientes).

El delegante adquiere responsabilidad personal por la falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes
de supervigilancia, control, fiscalización u omisión de la exigencia de rendir cuenta del desempeño del
encargo por parte del delegado, específicamente, respecto del ejercicio de la atribución delegada, si su
actuación antijurídica afectó a terceros, “su omisión en esas tareas conlleva el incumplimiento de sus
deberes, pues a él le está atribuido el poder jerárquico sobre el inferior, delegado, que no desaparece,
obviamente, por el hecho de la delegación sino, por el contrario, se acrecienta y aumenta debido a ello,
puesto que el delegado nada menos que actúa por él, como si fuese él mismo”, atendido el antecedente que
“no cabe olvidar que si actúa por delegación es porque ha mediado una orden previa del delegante para que
actúe en esa forma” (Eduardo Soto Kloss, idem, págs. 144-145); circunstancia que se presumirá si no
requiere información del encargo, como también si el comportamiento inapropiado del delegado, no es
reprimido posteriormente.

10º) Que a modo ilustrativo procede traer a colación una disposición posterior a la fecha de los hechos, pero
que recoge los principios básicos y fundamentales relativos al traspaso de competencias propias de una
autoridad a un subordinado, la cual se encuentra contenida en el artículo 43 de la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone: “El ejercicio de las
atribuciones y facultades propias podrá ser delegado sobre las bases siguientes:

a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;
b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes;
c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda;
d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se
ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización, y
e) La delegación será esencialmente revocable.

El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación.

Podrá igualmente delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados
actos sobre materias específicas. Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad
correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la
facultad delegada.”.



11º) Que la Constitución Política de un Estado, si bien constituye un sistema en que sus disposiciones no
pueden ser interpretadas aisladamente, puesto que todas ellas se encuentran relacionadas, formando un
cuerpo orgánico integrado, que se rige por principios y directrices entrelazadas unas con otras, pero que no
obstante su complejidad sólo entrega los aspectos fundamentales o básicos de la organización de la
comunidad, circunstancia que impone el deber de ampliar el círculo hermenéutico con un prisma sistemático y
armónico, de modo tal que las funciones, facultades, atribuciones, competencias y obligaciones cuya
realización y cumplimiento son confiadas a los órganos que establece no resulten ilusorias, lo contrario daría
origen al decaimiento de sus prescripciones.

En efecto, corresponde, además, tener en consideración que jamás se puede suponer la falta de previsión
del constituyente y el legislador, y por esto se reconoce como principio inconcuso, que la interpretación de
las reglamentaciones que se dictan en uso de tales funciones deben efectuarse siempre evitando los
sentidos que pongan en pugna sus disposiciones, dejando sin aplicación unas u otras, sino que debe
preferirse como verdadero lo que las concilie y las deje a todas con valor y efecto.

Es así como, la defensa del senador imputado invoca las normas referidas al juicio político, pues en su
concepto debe llevarse adelante en forma previa al procedimiento de desafuero, para lo cual si bien resulta
bastante señalar que los actos por los cuales se solicita se le prive del fuero constitucional que le asiste, no
fueron realizados cuando detentaba el cargo de Presidente de la República, a lo que se une el antecedente
que tampoco dichos sucesos se encuadran dentro de actos de administración del Estado, sino que si se
quiere, podrían tener alguna relación con el empleo de competencias propias del cargo de Comandante en
Jefe del Ejército.

En torno a la alegación enunciada, no se puede desconocer por otra parte que el artículo 3º Transitorio de la
Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sólo permite formular acusación constitucional
con motivo de actos realizados a contar del 11 de marzo de 1990, atento al hecho que con anterioridad las
disposiciones que lo contemplaban no se encontraban vigentes, según lo dispuso la norma vigésima primera
transitoria, letra b) de la Carta Fundamental, señalando que de aplicarse se constituiría la Cámara en una
comisión especial en los términos del artículo 19 Nº 3, inciso quinto de la referida Carta, todo lo cual no
mereció reparos de constitucionalidad en el examen preventivo realizado por el Tribunal Constitucional,
circunstancia que impide toda posibilidad de realizar juicio político a las autoridades gubernamentales
señaladas por el artículo 48, letra b) del Código Político, para lo cual se tiene en consideración que en ningún
caso Augusto Pinochet Ugarte pudo realizar actuaciones propias de su cargo de Presidente de la República
luego del 11 de marzo de 1990, al concluir en esa fecha su mandato.

En el evento indicado y atento al principio de inexcusabilidad propio de los órganos judiciales que les impone
el sistema jurídico, en el sentido de que “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su
competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, si aún por falta de ley que resuelva la contienda
o asunto sometidos a su decisión” (artículos 73 inciso segundo de la Constitución Política y 10 inciso
segundo del Código Orgánico de Tribunales), conforme a cuyo tenor, la falta de vigencia de la norma ya
citada del artículo 48, letra b) de la Carta Fundamental, atendido lo expresamente dispuesto por la norma
vigésima primera transitoria del texto indicado que señala: Dentro del período a que se refiere la
decimotercera disposición transitoria y hasta que entre en funciones el Senado y la Cámara de Diputados, no
será aplicable el capítulo V sobre el Congreso Nacional, excluidas las normas que indica; excepción entre las
cuales no se cuenta la disposición que contempla el juicio político, imponen a esta Corte, en concepto de
este previniente, el deber de ejercer sus atribuciones por el procedimiento correspondiente.

En efecto, si bien no tenían fuerza vinculante las articulaciones que estructura y reglamentan la acusación
constitucional, no ocurría lo mismo con la norma del artículo 73, inciso primero de la Carta Fundamental, que
desde los primeros textos constitucionales los tribunales han debido observar, la cual les encarga “la
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”, en
este caso, bajo el procedimiento que contempla en el título IV del Libro III la Ley Procesal Penal.

Lo anterior le parece a este previniente justo, moderado, prudente y conforme a la razón que ha debido ser
adoptada conforme a una valoración axiológica de la justicia que impone el deber de preferir el sentido en
que las normas jurídicas tengan efecto sobre aquel en que se les niegue eficacia. Con mayor fuerza se alza
esta conclusión si se tiene en consideración el principio de igualdad ante la ley y en el ejercicio de los
derechos, que permite la satisfacción de las pretensiones procesales penales en el juicio en que incide este
procedimiento de desafuero, que posibilitará investigar en toda su extensión los hechos materia de dicho
sumario.

Acordada la declaración de haber lugar a formar causa contra el senador vitalicio don Augusto Pinochet
Ugarte con el voto en contra de los Ministros Sr. Ballesteros, Sra. Camposano, Sres. Pfeiffer, Valenzuela,
Kokisch y Villarroel, Srta. Morales y Sres. Araya y Díaz, quienes estuvieron por rechazar la petición de
desafuero, en virtud de las siguientes consideraciones:

A. Los hechos han debido ser de conocimiento de la Cámara de Diputados y del Senado de la República:

1º) Que el desafuero de autos no sólo ha sido solicitado respecto de una persona que en la actualidad
ostenta el cargo de Senador Vitalicio, sino que además tiene la calidad de ex Presidente de la República, lo



que reviste especial importancia si se tiene en consideración que el que se dé lugar a la formación de causa
tiene por objeto enjuiciarlo criminalmente por la participación que le asistiría en ilícitos penales que habrían
perpetrado delegados y subordinados suyos precisamente durante su gobierno;

º) Que en efecto, desde el Once de septiembre de 1973 y hasta el Once de marzo de 1990, el General
Augusto Pinochet Ugarte, actual Senador vitalicio, desempeñó la Jefatura máxima de la República, cargo que
en un primer momento sirvió con el título de Presidente de la Junta de Gobierno, luego con el de Jefe de
Estado y posteriormente con el de Presidente de la República, por lo que los hechos por los cuales se
pretende enjuiciarlo ocurrieron durante la época en que la Administración del Estado estuvo bajo su mando,
careciendo de relevancia la denominación que se haya otorgado a dicho cargo;

3º) Que de los antecedentes de autos aparece, que las conductas delictivas por las cuales se ha solicitado
el desafuero no se llevaron a cabo por los agentes del Estado motivadas por razones de orden personal, sino
que, como es de público conocimiento, por motivos de naturaleza política, por cuanto, a juicio de sus
ejecutores, la adopción de medidas de esa naturaleza eran necesarias para la estabilidad del nuevo gobierno
y la pacificación del territorio nacional; por ello, no cabe sino concluir que esos ilícitos constituyeron actos
de gobierno o de administración del Estado;

4º) Que el artículo 48 de la Constitución Política de la República, al referirse en su número 2º a la atribución
de declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales señala “a) Del Presidente de la República, por
actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o
infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente
esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo”;
Por su parte, el artículo 49 Nº 1 de la Carta Fundamental señala como atribución exclusiva del Senado
conocer de las referidas acusaciones y resolver como jurado, limitándose su fallo a resolver si el acusado es
o no culpable del delito que se le imputa, agregando que el funcionario que es declarado culpable será
juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al
delito, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados, norma
constitucional que al igual que la anterior mantuvieron la redacción que tenían en la Constitución de 1925
(artículos 39 Nº 1 y 42 Nº 1);

5º) Que esta norma tiene su razón de ser, la que radica en que, entregándose a una autoridad de orden
político la determinación previa de la procedencia o improcedencia de un juzgamiento de las conductas
ilícitas, ésta resolverá atendiendo a la conveniencia o inconveniencia del mismo, teniendo para ello en
consideración, no necesariamente la Justicia y el Derecho, como los Tribunales de Justicia, sino que
fundamentalmente el bien común; es decir lo que aparezca más conveniente para la sociedad en general.
Sólo si concluye que lo más conveniente para el bien común es el juzgamiento de las conductas ilícitas
conforme a la ley, acogerá la acusación y pasará los antecedentes a los tribunales para ese efecto;

6º) Que de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos que anteceden y, acorde con las normas
constitucionales aludidas, resulta evidente que los hechos calificados como delitos, por los cuales se
encuentra procesado el general Sergio Víctor Arellano Stark, y respecto de los cuales se atribuye
participación al Senador Pinochet, deben ser calificados como actos de administración, lo que lleva a la
conclusión de que esta Corte de Apelaciones carece de competencia para pronunciarse si procede o no la
formación de causa en su contra;

7º) Que es conveniente hacer presente que esta Corte de Apelaciones, en un caso anterior ya se pronunció
en el sentido señalado; en efecto, conociendo del caso de los sesenta y tres jóvenes, universitarios y
obreros del partido Nacional Socialista, fusilados el cinco de septiembre de 1938 en el edificio del Seguro
Obrero, por funcionarios de Carabineros, se pronunció en el sentido antes expuesto, declarando que no podía
procederse por tales hechos contra el Presidente de la República, Don Arturo Alessandri Palma, por tratarse
de un acto de administración, siendo necesario para ello una acusación constitucional previa, la que fue
posteriormente formulada y rechazada por la Cámara de Diputados;

8º) Que en el mismo sentido se pronuncia el tratadista don Alejandro Silva Bascuñán en su Tratado de
Derecho Constitucional, tomo III, página 130, en que concluye que la declaración del Senado es la que
permite el juzgamiento por parte de la magistratura en la jurisdicción civil y penal;

9º) Que no obsta a lo anteriormente señalado el que, conforme al artículo 3º transitorio de la ley 18.918,
Orgánica Constitucional sobre el Congreso Nacional, prescriba que las acusaciones en un juicio político sólo
pueden formularse respecto de actos realizados a contar del 11 de marzo de 1990, toda vez que la
existencia de esta norma sólo puede llevar a la conclusión que precisamente, lo que el legislador de la época
buscó con ella, fue el impedir un posible juzgamiento por parte de los tribunales al no ser posible contar con
el veredicto previo del Senado que lo hiciera procedente;

10º) Que, por último, la aceptación de la excepción en estudio resulta indiscutible, si se considera que,
conforme a nuestra Justicia Constitucional, la intervención del Senado y los Tribunales ordinarios es
precisamente el papel que cumple, respectivamente, en el juicio por jurados el veredicto de éste y la
sentencia subsiguientes del tribunal letrado; aquél precisa la ofensa, éste juzga al ofensor. La falta del
primer pronunciamiento del Senado, por la razón que sea, impide el actuar competente del tribunal ordinario,
que, en la especie, es el tribunal unipersonal de excepción constituido por un Ministro de Corte de



Apelaciones (artículo 50 Nº 2 del Código Orgánico de Tribunales);

B. Se han infringido las normas del debido proceso:

11º) Que el fin propio del desafuero es el de declarar si ha lugar a la formación de causa contra un
parlamentario que es inculpado de ser autor, cómplice o encubridor de un delito.

l artículo 611 del Código de Procedimiento Penal dispone al efecto que ningún tribunal, aunque halle mérito
para imputar un delito a un Senador o un Diputado, procederá contra él sino cuando la Corte de Apelaciones
respectiva, reunida en Pleno, declare que ha lugar a formar causa, expresión ésta que significa que se abra,
o bien que se continúe un procedimiento ya iniciado, en contra del parlamentario de que se trata (Art. 615
del C.P.P.); que se practiquen actuaciones que digan relación con el Diputado o Senador a quien se imputen
los delitos (Art. 616 del C.P.P.); y seguir adelante el procedimiento en contra del congresal (Art. 618 del C.
P. P.);

12º) Que son los artículos 612 del Código de Procedimiento Penal, y 58 de la Constitución Política de la
República, las disposiciones que contienen las normas que determinan la procedencia o improcedencia del
desafuero del Diputado o Senador.

La primera establece:

“Tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición de parte,
aparezcan contra una persona con el fuero del artículo 58 de la Constitución datos que podrían bastar para
decretar la detención de un inculpado, el juez de primera instancia elevará los autos al tribunal de alzada
correspondiente, a fin de que si halla mérito, haga la declaración de que ha lugar a formación de causa”.

“Si viendo el proceso por cualquier otro motivo, el tribunal de alzada halla mérito, hará igual declaración”.

La segunda dispone:

“Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en
el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión”.

“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación,
según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal
de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber
lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”.

“En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a
disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal
procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior”.

“Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el
diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente”;

13º) Que, del texto de una y otra disposición -la primera de carácter legal, y la segunda de naturaleza
constitucional-, surgen diferencias fundamentales, puesto que, según la primera, para que el juez de la
causa eleve los antecedentes al tribunal de alzada y se pronuncie éste si hace lugar a la formación de
causa, sería suficiente que aparezcan en contra del Diputado o Senador datos que permitirían decretar la
detención del inculpado; en cambio, según la norma constitucional, la exigencia es distinta, porque para
declarar que hay lugar a formar causa contra el parlamentario ordena primero que no puede ser procesado o
privado de libertad si el tribunal de alzada de la jurisdicción, reunido en pleno, no autoriza previamente la
acusación declarando haber lugar a la formación de causa;

14º) Que, de esta forma, cobra vigencia la tesis que hemos sostenido en otros trámites de desafuero, en el
sentido que al juez de la causa le corresponde decidir si en los antecedentes aparecen contra el
parlamentario datos que podrían bastar para decretar su detención, examen que obligatoriamente debe
realizar y que resulta ser previo y diferente de aquel que en su oportunidad corresponderá a la Corte de
Apelaciones respectiva, la que, reunida en tribunal pleno, deberá a su turno efectuar la revisión, ahora de
mayor rango que la anterior, acerca del mérito que arroje el análisis de las pruebas y de las razones que
emanen del proceso, que le servirán para emitir el dictamen, el que abarcará necesariamente tanto la
existencia de los hechos imputados -que deberán revestir caracteres de delito-, cuanto los antecedentes
acerca de la participación, respecto de la cual deberán fluir no sólo fundadas sospechas contra el congresal
sino igualmente datos ciertos de haber tenido éste intervención como autor, cómplice o encubridor;

15º) Que, en consecuencia, entendida de esta forma la dirección que debe seguir la solicitud de desafuero,
primero sometida al examen formal que efectúa el juez de la causa, y luego supeditada al análisis y revisión
de mayor rango y jerarquía que debe realizar el tribunal de primera instancia, que es la Corte de Apelaciones
respectiva, se cumplen los fines de la ley, cuales son, en primer lugar, dar protección a los parlamentarios
contra acciones judiciales infundadas que pudieran dirigirse en su contra, y en segundo término, luego de
emitida la declaración de haber lugar a la formación de causa, el de hacer efectiva respecto de ambas
partes, la requirente y el parlamentario, el principio de igualdad que deberá regir en sus acciones y relación



procesal, asegurándose a todos la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, como lo
establece imperativamente la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 3º;

16º) Que, el procedimiento relativo a las personas que tienen el Fuero Constitucional que contempla el Título
IV del Libro III del Código de Procedimiento Penal, no es un procedimiento de mero trámite, ni un simple
antejuicio, sino que en sí mismo, es un juicio especial, un ritual procesal reglamentado etapa a etapa en la
ley, cuyas reglas están destinadas a preparar el proceso penal y sin las cuales éste no se podrá iniciar, que
tiene importancia fundamental en las relaciones de los habitantes del país con los congresales, en cuanto se
refiere a los hechos delictivos que pudieren cometer estos últimos en contra de los primeros.

En consecuencia, las resoluciones que pronuncien los tribunales de justicia en materia de desafuero de un
parlamentario constituyen sentencias definitivas que revisten especial gravedad y trascendencia, dado que,
si son afirmativas, se suspende la inmunidad de que aquél está investido, quedando sujeto a la jurisdicción
del juez que instruye el proceso, y además, suspendido como congresal; y, si son negativas, producen el
sobreseimiento definitivo a favor del diputado o senador afectado por la requisitoria (Rev. de Der. y Juris.
Corte Suprema. 15 de mayo de 1959. Sec. IV, parte II, pág. 83);

17º) Que en este procedimiento de desafuero, como en otros reglamentados en el Código de Procedimiento
Penal y en leyes especiales, mediante los cuales se ejerce la jurisdicción criminal, deben considerarse en la
actualidad insertas como parte integrante de sus trámites y actuaciones más elementales las normas del
Debido Proceso Legal, que han surgido en la disciplina jurídica a virtud de la mayor protección que la
legislación y doctrina nacional e internacional han estimado indispensable debe darse al habitante de cada
nación o lugar, y que el legislador ha ido incorporando en las leyes fundamentales.

Nuestro país no ha estado ausente en el reconocimiento de la necesidad de otorgar a los nacionales una
mayor protección, concretándose ella mediante la obligación impuesta al legislador de establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas, como se lee del inciso 3º, del Nº 3º,
del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de 1980;

18º) Que esta institución del Debido Proceso Legal emerge y se abre camino en el siglo XIII, cuando en el
derecho anglosajón se aceptó incorporar normas en el derecho escrito -en la Carta Magna Inglesa de 1215-,
como un principio sustantivo fundamental informador de todo el ordenamiento jurídico, con el fin de precaver
y proteger la vida, la libertad y las tierras de las personas, contra los actos de la autoridad, transformándose
en válvulas reguladoras entre la libertad individual y las imposiciones de aquélla.Siglos de constante lucha
desigual por la vida,

la libertad y la propiedad, han ido consolidando lenta e imperceptiblemente, pero con la fuerza arrolladora de
sus fines y objetivos, la institución hoy reconocida en la mayor parte de los países , no obstante la fuerza y
poder de la autoridad, ejerciendo los principios que lo informan e incidiendo radicalmente en los
procedimientos legales, influencia de la que no puede estar ajeno el derecho procesal nacional por las
circunstancias que hemos resaltado, teniendo ya en nuestro derecho consagración constitucional;

19º) Que el fin del Debido Proceso Legal procesal es garantizar a las partes un juicio limpio en cualquier clase
de procedimiento, y en especial en un proceso penal, en que la función jurisdiccional deberá minimizar y aún
suprimir el riesgo de resoluciones injustas, para evitar precisamente el ejercicio arbitrario del poder.

Entre las garantías consideradas básicas, fundamentales e irrenunciables, se consignan el derecho a un
proceso rápido, el derecho a un proceso público, el derecho a un proceso con juez o con jurado imparcial,
derecho a careo con los testigos, derecho a la asistencia letrada y el derecho a ser informado de la
naturaleza y motivos de la acusación deducida. Debe tener el imputado noticia clara y razonada del
procedimiento que se inicia en su contra, otorgársele el tiempo necesario para comparecer y presentar
cuantos medios de prueba estime pertinente, previa la comunicación efectiva entre él y su defensa;

20º) Que el fin de estas reflexiones no es continuar en el estudio del Debido Proceso Legal, sino sólo dejar
constancia que hay consideraciones básicas y elementales que ningún procedimiento nacional puede ignorar
ni transgredir sin causa ni motivo de orden superior, y sin originar un grave quebrantamiento a los principios
y normativa de las leyes de enjuiciamiento criminal y de la legislación fundamental, especialmente si esta
institución está contemplada como un derecho que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la
Nación;

21º) Que, además de aquellas normas constitucionales, debe tenerse en cuenta la influencia indudable que
deben tener las disposiciones contenidas en tratados y convenciones suscritas e incorporadas en nuestra
legislación, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de
Costa Rica, que impone a los Estados contratantes el compromiso de respetar los derechos y libertades
reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social (Art. 1º, Capítulo 1, Parte I).

Entre las Garantías Judiciales que contempla el Tratado, se encuentran la comunicación previa y detallada al
inculpado de la acusación formulada, y su derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un



defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con éste ( Art. 8º, Nº 2º, letras b) y d), del
Capítulo 1, Parte I);

22º) Que, sobre esta materia, no es posible ignorar o desoír el reclamo del representante del Senador
Vitalicio, abogado don Gustavo Collao Mira, en los escritos de fs. 3211 y 3241, ni la información
proporcionada por el abogado don Ricardo Rivadeneira M. en estrados, sobre el hecho que su salud no le
permite defenderse, abundando el último en expresiones en el sentido que no ha podido ser informado de los
hechos que se le atribuyen, no ha podido decidir acerca de quién hubiere querido que le defienda, ni instruir
a su abogado sobre los hechos y su defensa; en suma, añade que el Senador Vitalicio no puede ser oído;

23º) Que, sobre el estado de salud del Senador Vitalicio, no existen otros antecedentes que las
aseveraciones del Gobierno de Chile, de sus abogados y los informes de salud y resoluciones del Ministro del
Interior Británico señor Jack Straw.

Es público y notorio que el Gobierno Chileno pidió al Gobierno de Gran Bretaña la liberación del Senador
Vitalicio, invocando motivos de salud que no le permitían afrontar el procedimiento de extradición pasiva a
España a que estaba siendo sometido, solicitud que se hizo por la vía diplomática, siendo respaldada por
informes médicos que indicaban que había habido un deterioro significativo y reciente en su salud,
antecedentes que el Ministro del Interior Inglés no consideró concluyentes, pero que sí lo movió a pedir al
Senador que se sometiera a exámenes médicos con un equipo de profesionales designados por él. El objeto
era obtener un informe independiente, global y fidedigno sobre los hechos clínicos pertinentes. Procede
entonces el Secretario de Estado Inglés, con la asesoría de la Máxima Autoridad Médica, a seleccionar un
equipo de profesionales que cubría la gama de las especialidades requeridas y que no tenían interés personal
indebido en el caso.

Fueron designados: Sir John Grimley Evans, Miembro del Real Colegio Médico, Profesor de Geriatría Clínica en
la Universidad de Oxford, Vicepresidente del Real Colegio Médico y experto en el cuidado del adulto mayor de
la Organización Mundial de la Salud; El Dr. Michael Denham, Doctor en Medicina, Miembro del Real Colegio
Médico (Londres y Edimburgo), Miembro de la Asociación Real de Letras, médico consultor en Medicina
Geriátrica en el Northwick Park Hospital de Londres, ex presidente de la Sociedad Británica de Geriatría y
autor de numerosos trabajos sobre el cuidado del adulto mayor; El Profesor Andrew Lees, Doctor en
Medicina, Miembro del Real Colegio Médico, Profesor de Neurología en el Hospital Nacional de Neurología y
Neurocirugía de Londres, especialista en trastornos del movimiento y demencia y médico asesor y Codirector
de la Sociedad del Mal de Parkinson que domina el idioma español, y La Dra. María Wyke, Licenciada en
Letras, Doctora en Filosofía, Neuropsicóloga Asesora, que también domina este idioma.

Los exámenes médicos se realizaron en español en el North-wick Park Hospital de Londres, durante
aproximadamente seis horas el 5 de enero de 2000, y el informe fue entregado al Ministro del Interior al día
siguiente.

Finalmente, el 2 de marzo de 2000, la División de Cooperación Judicial del Ministerio del Interior, mediante
una carta extendida en idioma inglés, comunica al Sr. Michael CAPLAN, abogado del Senador Augusto
Pinochet Ugarte, que el Ministro del Interior resolvió que no ordenará la extradición del Senador Pinochet a
España y que no otorgará la Autorización para proceder en relación con las solicitudes de extradición de
Bélgica, Francia o Suiza, y que tampoco adoptará medida alguna respecto de la carta rogatoria de 15 de
enero de 2000 enviada por el juez Garzón, ni respecto de aquella de 24 de enero de 2000 dirigida por el juez
Vandermeersch.

En definitiva, fue el estado de salud del Senador Augusto Pinochet Ugarte, caracterizado por un deterioro
moderado/grave de su función intelectual, que supera al que provocaría su edad, y la consiguiente
incapacidad para enfrentar un juicio en Inglaterra, España, Francia o Suiza, y en ninguna parte, lo que
decidió al Sr. Straw a tomar la resolución de liberarlo y permitir el regreso a su país;

24º) Que la falta de comprobación efectiva del real estado de salud del Senador Vitalicio, mediante
antecedentes, exámenes y pericias médico legales realizadas en el país, impiden establecer o afirmar que
goza de un estado de salud distinto de aquel que señalan los informes ingleses, que traen al procedimiento
de desafuero una duda fundamental, que puede configurar una grave infracción al derecho de defensa que
es uno de los principios básicos y elementales del Debido Proceso Legal, y que impide que estos disidentes,
por esta falta de antecedentes, puedan emitir una decisión que signifique continuar el proceso penal ahora
ante el juez de la causa, en circunstancias que tales dudas podrían haberse disipado mediante el
acatamiento y ejercicio efectivo de esos principios, los que habrían permitido a esta Corte haber podido
establecer si el Senador Vitalicio está realmente en condiciones o en situación de defenderse, de asumir las
exigencias de un procedimiento criminal, de ser enterado de las acciones instauradas en su contra, de dar
información necesaria para su defensa, de ser instruido por sus abogados, y, en fin, de ejercer plenamente
aquel principio básico del Debido Proceso Legal en comento;

25º) Que también era posible traer a este procedimiento especial de desafuero antecedentes sobre el estado
actual de salud del Senador, mediante la dictación de la correspondiente medida para mejor resolver, que
son procedentes en esta clase de procedimiento como lo exponía ya textualmente la Corte Suprema de
Justicia en fallo de 15 de Mayo de 1959, incorporado en la Rev. de Der. y Juris. de ese año, Sec. IV, parte
II, pág.83, en los siguientes términos: “Si es necesario acumular mayores datos o practicar actuaciones que



se refieran al parlamentario, las diligencias respectivas sólo pueden decretarse para el mejor acierto del fallo,
y, con este objeto, el tribunal tiene que conferir expreso encargo al juez instructor”;

C. Los disidentes concluyen que no hay pruebas que constituyan las fundadas sospechas de participación,
que como autor, cómplice o encubridor exige la ley en el querellado:

26º) Que no obstante lo expuesto en las consideraciones anteriores, y tendiente a determinar si procede
declarar que ha lugar a formar causa en contra del senador Pinochet Ugarte, es preciso detenerse en los
datos que arroja este proceso rol Nº 2182-98-A, con el objeto de discernir si de ellos se infieren sospechas
fundadas en su contra que autoricen su detención;

27º) Que el auto de procesamiento dictado en este proceso con fecha 8 de junio de 1999, escrito a fojas
1570, Tomo V, fue confirmado en los términos que se consigna en la resolución de segunda instancia de 26
de agosto de 1999, que corre a fojas 2202, Tomo VII. Recurrido de amparo por los procesados, fue
mantenido por resolución de primera instancia de 5 de julio de 1999, escrita a fojas 1821, confirmada por la
Excma. Corte Suprema en resolución de 20 del mismo mes, escrita a fojas 1914;

28º) Que de acuerdo con las resoluciones antes mencionadas, en el proceso se ha tenido por justificada,
únicamente, la existencia de delitos reiterados de secuestro calificados, previstos en el artículo 141 del
Código Penal, cuya comisión habría comenzado en octubre de 1973, respecto de 19 víctimas: tres en la
ciudad de Cauquenes, tres en la ciudad de Copiapó y trece en la ciudad de Calama. Por estos delitos se
encuentran sometidos a proceso Sergio Arellano Stark, Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo,
Marcelo Moren Brito, Patricio Díaz Araneda y Armando Fernández Larios, en calidad de autores;

29º) Que, por presentación de fojas 3141 a 3147, los querellantes solicitaron elevar los autos a este tribunal
de alzada, para que, de conformidad con el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal, y de hallarse
mérito, se haga la declaración de que ha lugar a la formación de causa respecto del senador Augusto
Pinochet Ugarte, porque a su juicio existirían en el proceso elementos suficientes para atribuirle participación
como “autor inductor” en los delitos de secuestro calificado materia del auto de procesamiento. Por
resolución de fecha 6 de marzo de 2000, escrita a fojas 3149, el Sr. Ministro Instructor accedió a lo
solicitado y ordenó elevar los autos con el fin indicado;

30º) Que, sea que se mantenga en definitiva la tesis sustentada en el auto de procesamiento o que
finalmente los hechos que ahora se tienen por justificados sean estimados como constitutivos de homicidio
calificado, lo cierto es que, en concepto de los disidentes, no existen en el proceso medios probatorios
suficientes que permitan suponer, en el grado de sospechas fundadas -como lo exige el artículo 252 del
Código de Procedimiento Penal-, para decretar la detención del actual senador Augusto Pinochet Ugarte, en
los términos que precisa el artículo 612 del mismo Código, y declarar, así, que ha lugar a la formación de
causa en su contra;

31º) Que, en efecto, atendiendo tanto a la causal en que se funda la petición de desafuero, como a las
razones propuestas y desarrolladas en los alegatos por los abogados de los querellantes y del Consejo de
Defensa del Estado, vale decir, en cuanto se le atribuye al senador la calidad de autor inductor en los delitos
tipificados en autos, o una autoría mediata, o, en subsidio, encubrimiento, cabe precisar lo siguiente:
Apoyándose en el artículo 15 Nº 2 del Código Penal, algunos tratadistas han perfilado el concepto de “autor
mediato”, entendiéndolo como “aquel que en forma consciente y deliberada hace actuar por él a otro cuya
conducta no reúne todos los requisitos para ser punible” (Cury, Enrique, Derecho Penal, Tomo II, página 246;
Novoa Monreal, Eduardo, Curso de Derecho Penal Chileno, Tomo II, página 180 y siguientes). La
circunstancia de que la doctrina coincida generalmente en que para que exista “autoría mediata” se requiere
que quien ejecuta la conducta típica se valga de un tercero inocente, ya sea porque su conducta no es
antijurídica, ya porque es inimputable o porque no es culpable, descarta absolutamente que tal figura sea
aplicable en el caso en análisis. Ello, porque el hecho de que el general Arellano y demás miembros de su
comitiva estén sometidos a proceso como autores de los secuestros calificados impide que se les tenga
como instrumentos inocentes, usados por el entonces General Pinochet, para cometer los citados ilícitos
materia del auto de procesamiento;

32º) Que cabe examinar también, como se planteó en la petición de desafuero, y como lo sostuvo en
estrados el abogado Sr. Inzunza, si existen realmente en los autos datos bastantes que autoricen la
detención del senador Pinochet, en razón de haber actuado como autor inductor en los hechos de que se
trata, como se pretende;

33º) Que los únicos antecedentes del proceso en torno a los cuales podría indagarse la existencia de alguna
orden o de alguna conducta inductiva del senador Pinochet en relación con los diecinueve secuestros
calificados, están constituidos por la naturaleza de la misión encomendada por él, en octubre de 1973, en su
calidad de Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno, al entonces general Sergio
Arellano Stark, investido de la calidad de “Oficial Delegado” suyo, y por la cuenta o explicación que de éste
recibió aquél sobre el cumplimiento de tal misión;

34º) Que la naturaleza de la misión encomendada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General
Pinochet, al general en servicio activo Sergio Arellano Stark, debió constar en un documento oficial respecto
de cuya existencia a la época existen los testimonios contestes de Ariosto Lapostol Orrego, Oscar Haag



Blaschke, Joaquín Lagos Osorio y Eugenio Rivera Desgroux. Pues bien, de lo dicho por los citados
comandantes de las unidades militares, a los cuales les fue exhibido por el general Arellano, puede deducirse
que el contenido de dicho documento oficial se refería a la condición de “Oficial Delegado” clara y
únicamente para “cumplir labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de
procedimientos judiciales” o “para revisar y acelerar los procesos”;

35º) Que, sobre la oportunidad que pudo existir para que el Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de
la Junta de Gobierno encomendara a un “Oficial Delegado” suyo tareas que debían cumplirse en diversas
ciudades del país en materia de procedimientos judiciales, conviene tener presente la siguiente legislación
dictada en la época:
a) por el decreto ley Nº 3, de 11 de septiembre de 1973, se declaró Estado de Sitio en todo el territorio de
la República, “asumiendo esta Junta (Militar de Gobierno) la calidad de General en Jefe de las Fuerzas
Armadas que operará en la emergencia”;
b) por el decreto ley Nº 5, del día 12 del mismo mes de septiembre de 1973, se declaró que, interpretando el
artículo 418 del Código de Justicia Militar, el estado de sitio decretado debe entenderse “estado o tiempo de
guerra” para todos los efectos del Código de Justicia Militar y demás leyes penales;
c) por el decreto ley Nº 8, del mismo día 12 de septiembre de 1973, la Junta de Gobierno delegó en los
respectivos comandantes en jefe de las unidades operativas del territorio, las atribuciones que, en su calidad
de General en Jefe, le conferían los artículos 74 y 77 del Código de Justicia Militar, que impedía a la Junta de
Gobierno, como General en Jefe, delegar en los comandantes de las unidades operativas la facultad de
aprobar las sentencias que imponían la pena de muerte.

La dictación de estos textos legales explica que al Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta
de Gobierno de la época le haya asistido la preocupación de fijar criterios en materia de aplicación de
procedimientos judiciales en tiempo de guerra;

36º) Que el General Augusto Pinochet, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército, detentaba, como
se ha dicho, el pleno ejercicio de la jurisdicción militar de las fuerzas a su mando, las que delegó en los
términos señalados en el general Arellano, por lo que de esta delegación, efectuada en términos generales y
dentro del marco legal, no es posible derivar la existencia de una orden concreta de su parte, dada a un
General de la República, que, como el General Arellano, intervino en las distintas actuaciones del Ejército,
previas, y determinantes del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, según consta en autos;
o a miembros de la comitiva de éste, para matar o secuestrar clandestinamente a personas detenidas y ya
sujetas a un procedimiento judicial, al margen de los procedimientos, o desconociendo lo obrado o decidido
en ellos, si -como se ha dicho- tenía en su mando la facultad de revocar o modificar las sentencias emitidas
por los Consejos de Guerra.

Falta, pues, absolutamente, aún en calidad de meros indicios, los elementos probatorios que indiquen que
medió una orden concreta de parte del actual senador -que implicaría un actuar por inducción, por medio de
un Oficial bajo su dependencia sujeto a obediencia-, para la perpetración de los hechos justificados en
autos, que permitan sospechar fundadamente que hubiera de su parte mediado precisamente autoría por
inducción, en los hechos que en tal carácter se le atribuyen;

37º) Que, en lo que se refiere a las restantes presunciones que infiere el abogado señor Bustos en su
alegato, obra en autos la declaración de Joaquín Lagos Osorio, Jefe de la Primera División del Ejército e
Intendente Militar de Antofagasta, quien expresa que, regresando Pinochet del Norte, a su paso por el
aeropuerto de Cerro Moreno en Antofagasta, el 20 de octubre de 1973, le informó verbalmente de todo lo
sucedido en Antofagasta y Calama, ante lo cual, el General Pinochet se trató de comunicar telefónicamente
con el General Arellano, quien ya había abandonado la zona, y al no lograrlo, le dejó recado, con alguien no
individualizado, para que regresara a Santiago. Consta del proceso que Arellano continuó viaje al Norte, y
que en sus indagatorias controvierte este hecho, e incluso así se lo señala a Pinochet en carta agregada a
los autos. Sin embargo, Pinochet en entrevista de prensa, corrobora lo expuesto por Lagos.

Agrega también el General Lagos que, con fecha 31 de octubre de 1973, a petición del Comando de las
Fuerzas Armadas (COFFA), dirigió un oficio secreto al Comandante en Jefe del Ejército con una relación
pormenorizada de las ejecuciones que fueron ordenadas por el Delegado del Comandante en Jefe, Arellano,
en su territorio jurisdiccional, y de las ordenadas por el Comando de Agrupación Jurisdiccional de Seguridad
Interior (CAJSI), documento que obra a fojas 1885; y que, citado a Santiago por el Comandante en Jefe, su
ayudante, Coronel Enrique Morel, que no ha declarado en el proceso, le transmitió la orden de eliminar toda
referencia a lo obrado por el General Arellano, haciendo una sola lista. En el documento en cuestión se lee
manuscrito, al lado de las ejecuciones supuestamente ordenadas por Arellano, la expresión “No hubo Proceso
Sumarísimo”, expresión que no ha sido materia de pericia;

38º) Que la denuncia efectuada por Lagos a Pinochet, y bajo el supuesto de ser cierto que fue éste quien
ordenó la modificación introducida al oficio conductor, la que no está justificada en autos, habrían
constituido a lo más respecto del senador -a la época Presidente de la Junta de Gobierno- actuaciones
posteriores a los presuntos actos de secuestro perpetrados en el mes de octubre de 1973, lo que impide aún
y una vez más la supuesta sospecha de coautoría por inducción;

39º) Que no hay antecedentes en el proceso respecto a la forma como operaron los ascensos y
destinaciones tanto del Delegado como de quienes participaron en su comitiva, ni tampoco de las razones



que motivaron el destino sufrido por los Jefes Militares de las Plazas visitadas donde sucedieron los hechos
que se ha tenido por justificados en el auto de procesamiento dictado en los autos, de modo que tampoco
se puede fundar en esas decisiones sospechas de autoría por inducción que de acuerdo al artículo 252 del
Código de Procedimiento Penal autorizarían para decretar la detención de Pinochet;

40º) Que, en todo caso, el conocimiento posterior que de la comisión de los ilícitos habría tenido el General
Pinochet, por conducto del General Lagos o por los comandantes de zona y personal a su cargo, que
ordenaron informar por los medios de comunicación y que, por lo demás, dieron cuenta de ejecuciones y no
de secuestros ni asesinatos, como consta de fojas 23, 115, 193, 195, 900, 906, 1726, 2087y 2259, y el
eventual incumplimiento por su parte de lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, en
cuanto a la obligación de denunciar, para así dar lugar a una investigación de los hechos y a la sanción de
los culpables, es una conducta que está sancionada específicamente en el artículo 86 del mismo cuerpo legal
con la pena señalada en el artículo 494 del Código Penal, esto es, sólo con la pena de falta;

41º) Que el mismo artículo 86 antes citado, inciso 2º, señala que “si hubiere mérito para estimar como
encubridor al funcionario que ha omitido la denuncia, el juez procederá contra él con arreglo a la ley”;

42º) Que el artículo 17 del Código Penal señala que son encubridores los que “con conocimiento” de la
perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber
tenido participación en él como autores ni como cómplices, “intervienen, con posterioridad a su ejecución”,
de alguno de los modos que la citada disposición enumera;

43º) Que el profesor y tratadista don Enrique Cury Urzúa, en su obra Derecho Penal, Editorial Jurídica de
Chile, año 1985, señala que el conocimiento a que se refiere el citado artículo 17 tiene que referirse a la
ejecución de la conducta típica, y no es menester que abarque también el resultado consumativo, opinión
que interesa al tipo delictivo secuestro, que se refiere a una conducta permanente. De tal apreciación, y de
acuerdo a la figura penal que se ha tenido por justificada en autos, la normativa a aplicar en materia de
encubrimiento estaría constituida en la especie por el artículo 17 del Código Penal, antes de la reforma
introducida por el Nº 1 del artículo 2º de la Ley Nº 19.077, de 28 de agosto de 1991, o sea, en su texto
vigente a la época de los hechos.
De este modo, cobra vigencia el artículo 52 del mismo cuerpo legal, que, en su inciso 2º, sancionaba a los
encubridores comprendidos en el numeral 3º del artículo 17, en quienes concurra la circunstancia 1ª del
mismo número, o sea, intervenir abuso de funciones públicas, a los cuales se impondría la pena de
inhabilitación especial perpetua si el encubierto fuere procesado de crimen;

44º) Que, de acuerdo a lo reseñado, y sea que se considere una u otra de las situaciones antes analizadas,
resulta improcedente desaforar al senador de que se trata, por tratarse, en ambos casos, de conductas que
sólo autorizan citación, en el primer caso sancionada con pena de falta, y en el segundo con pena de
inhabilitación situación prevista en el artículo 247 Nº 2 del Código de Procedimiento Penal.

Por lo tanto, y en todo caso no concurre en la especie la exigencia de que la conducta autorice la detención
del inculpado, tal como lo previene el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal. Así lo ha resuelto, por
lo demás, la jurisprudencia, en decisiones que los disidentes comparten, vr. gr. Revista de Derecho y
Jurisprudencia, Tomo L, año 1953, sección IV, página 22; Gaceta de los Tribunales año 1933, 2º semestre,
sección penal, página 421;

45º) Que cabe poner de relieve, a juicio de los disidentes, que al momento en que este Tribunal Pleno ha
sido requerido para formular la declaración a que se refiere el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal,
la investigación de que da cuenta el proceso incoado por el Ministro Sr. Guzmán se encuentra casi en su
etapa conclusiva, de tal manera que gran parte de las interrogantes planteadas en torno a la participación
del senador cuyo desafuero se solicitó han sido esclarecidas por el Sr. juez instructor como queda de
manifiesto del examen del expediente de que se trata.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta entonces el estado de desarrollo y avance del proceso, sólo resta
interpretar y efectuar las conclusiones que merecen los hechos ya establecidos en el curso del sumario,
sentado en los razonamientos precedentes; y

46º) Que, por último, debe expresarse que, en relación a lo dicho en todos los motivos precedentes de esta
disidencia, debe destacarse forzosamente, según este parecer, que ninguna persona, ni menos los miembros
de la Magistratura, podrían desconocer válidamente la sensibilidad extrema y los sentimientos filiales y
hondamente humanos que han impulsado la petición del desafuero y la interposición misma de las querellas
por los familiares respectivamente afectados. Sin embargo, pareciera desprenderse que con la solicitud de
de-safuero no se pretende como finalidad principal y última la sola for-mación de causa contra el Senador
Pinochet, sino más bien y preferentemente, y transcurridos ya más de veintiséis años desde el Once de
Septiembre de 1973 en que la Junta Militar asumió el Gobierno de la Nación, la apertura de un enjuiciamiento
a un ex Gobernante, a un período de la historia institucional del Estado, al cambio de Gobierno en 1973, y a
la substitución del régimen de Gobierno de entonces, sobre la base de cargos singulares formulados al señor
Pinochet como Jefe de Estado y miembro de la Junta de Gobierno Militar en ese período, esto es contra un
Senador y ex Gobernante que, además, se halla hoy en un estado de salud incompatible con la envergadura
y naturaleza de los hechos que habrían de conformar necesariamente la esencia de su llamamiento judicial. A
juicio de estos disidentes, un proceso de tal clase y finalidad escapa y es ajeno por cierto al control de este



órgano jurisdiccional, y no podría servir de base legítima a una sentencia de desafuero en contra del
nombrado Senador.

La Ministra señora Raquel Camposano tiene, además, en consideración que, a su juicio, los antecedentes
reunidos en el proceso no permiten tener por justificada la existencia de los delitos de secuestros reiterados
y calificados a que se refiere el auto de procesamiento de fs. 1570. En efecto, hay dos hechos establecidos:
uno, que a los presuntos secuestrados se les dio muerte, ya que todos los comandantes de los regimientos
declaran que fueron fusilados y así lo reconocen los procesados Arredondo, Moren y Díaz, a fojas 2749,
2442, 2989, respectivamente; así también lo entendieron los querellantes que a fs. 280, 580, 970 y 1207
hablan de homicidios, masacres y genocidio. El otro hecho establecido es que los cadáveres no fueron
entregados a sus familiares y se desconoce su actual paradero. Absolutamente nadie de los que participaron
en la ocurrencia de los hechos sostiene o deja entrever que los supuestamente secuestrados fueron
encerrados o privados de libertad en algún lugar ignorado hasta el momento.

Si se tiene en cuenta la definición del secuestro en el art. 141 de nuestro código punitivo, los hechos antes
descritos no encuadran en ella, y sabido es que en nuestro derecho penal, el delito debe corresponder a una
figura tipificada previamente a la comisión del ilícito; en Chile no se puede recurrir a figuras penales
existentes en el extranjero o por analogía, ya que en materia penal al juzgador no le cabe sino ceñirse a la
legislación existente. Los dos hechos más arriba mencionados no permiten configurar el delito de secuestro
ya que todos están contestes en que se sacó a las personas de que se trata, del lugar en que se
encontraban para darles muerte, y la circunstancia de que sus cadáveres no haya sido posible encontrarlos,
transforma el hecho en una conducta que no está contemplada en la ley; pero no es posible ante un vacío
de ésta, buscar una respuesta jurídica que se aparte de la realidad, haciendo que hechos no contemplados
en un determinado tipo penal, pasen por decisión judicial a formar parte de él, ya que eso sólo lo puede
hacer la ley.

A lo anterior hay que agregar que los supuestos delitos de secuestro, dada la ubicación de este ilícito en el
Código Penal, sólo pueden ser cometidos por particulares, lo que no sucede en este caso, ya que según los
antecedentes que obran en la causa, los participantes eran militares que estaban en funciones.

Tampoco es posible pretender que en la actualidad continúan secuestradas las personas, ya que no hay en
autos antecedentes que permitan creer que los procesados están o han estado en situación de mantenerlos
en dicha forma. En suma, estima la disidente que en esta causa no existen elementos que permitan
sospechar, suponer o presumir que se han cometido los secuestros de que se trata.

La Ministra Sra. Camposano también comparte los fundamentos de la prevención del Ministro Sr. Villarroel,
con excepción de los números 9 y 10.

Se previene que el Ministro señor Villarroel, sin perjuicio de compartir el fundamento 46 del parecer de
minoría, concurre al rechazo del desafuero, teniendo únicamente en cuenta que el estado de salud del
Senador Augusto Pinochet Ugarte no permite que en su contra pueda llevarse adelante un proceso penal
como el de que en este caso se trata, sin violarse a su respecto las normas del debido proceso y las
garantías de procedimiento mínimas establecidas por la ley en favor de todo inculpado de delito. A su juicio,
los antecedentes médico-clínicos agregados a estos autos, ponderados de modo directo por el previniente,
en armonía con los preceptos legales y los principios jurídicos que respecto del debido proceso se han
consignado particularmente ya en los considerandos 8 al 22 de la opinión de minoría, unidos a los que se
señalarán a continuación, en efecto obstan a la formación de causa contra el nombrado Senador, de
acuerdo con, y por las siguientes consideraciones:

1º) que el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, conforme al epígrafe del título que lo contiene,
establece las “diversas maneras de iniciar el proceso” por crímenes o simples delitos pesquisables de oficio.
El artículo 107, por su parte, establece que, “antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma
en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten
establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado”, agregando que “en este caso
pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”. El artículo
456 bis del mismo Código dispone por su parte, que “nadie puede ser condenado por delito sino cuando el
tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha
cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada
por la ley”. Pues bien, estos dos últimos preceptos constituyen principios fundamentales que orientan el
proceso penal chileno, y se traducen, en síntesis, en que tanto el inicio y la substanciación misma del
proceso penal, cuanto la sentencia que habrá de recaer en él, han de enmarcarse necesaria y rigurosamente
en el doble ámbito de la ley procesal que regla por una parte la substanciación de la causa, y, por otra, de la
ley substantiva aplicable al ilícito penal de que en cada caso específico se trate;

2º) que, si los principios recién señalados han de aplicarse en todos los procesos penales e indistintamente
en relación a todo inculpado, con mayor razón han de cobrar su ineludible imperio con respecto a las
personas que como los diputados y senadores han sido investidos del fuero parlamentario, para superar el
cual privilegio han establecido, tanto la Constitución como la ley procesal del ramo, un procedimiento de
excepción y especialísimo como es el del desafuero de que aquí se trata;

3º) que, según el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, “todo inculpado, sea o no querellado, y aún



antes de ser procesado en la causa, podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos que le
acuerden las leyes y los que el tribunal estime necesarios a su defensa”, cual, fundamentalmente, el de ser
oído. Dice el artículo 108 que “la existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio criminal, y su
comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a que deben tender las investigaciones del
sumario”. Según el 109, “el juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que
establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la
extingan o atenúen”. Expresa el artículo 221 que “el juez pedirá informe de peritos en los casos determinados
por la ley, y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia importante fueren necesarios o
convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, arte u oficio”. Dice a su turno el artículo 349 que
“el inculpado o encausado será sometido a examen mental siempre que se le atribuya algún delito que la ley
sancione con presidio o reclusión mayor en su grado máximo u otra superior; o cuando fuere sordomudo o
mayor de setenta años, cualesquiera sea la penalidad del delito que se le atribuye”. En el caso de la especie,
la aplicación de esta precisa disposición ha sido de empleo ineludible, no solo porque se trata de una norma
categórica e imperativa, sino además porque es de aplicación común a todo procedimiento penal, de lo que
se sigue que, si no se la observa de modo previo al pronunciamiento sobre el desafuero y junto con las
demás disposiciones que son comunes a todo procedimiento criminal, el desafuero carecería de sentido como
garantía previa de procesabilidad y su omisión dejaría a todos los imputados de delito en condiciones mejores
y de privilegio en relación a los parlamentarios favorecidos precisamente con su institución;

4º) que, por su parte, de acuerdo con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, los
Estados Partes en dicha Convención se comprometen “a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna”, por motivo, entre otros, de sus “opiniones políticas o de cualquier otra índole”; que,
si el ejercicio de tales derechos y libertades “no estuviere ya garantizado”, los Estados se comprometen a
adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias “para hacer efectivos” esos
mismos derechos y libertades; que “toda persona” tiene derecho a que se respete “su vida” y “su integri-dad
física, psíquica y moral”; que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente... en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella”; que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; que, “durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad”, entre otras, a las siguientes “garantías mínimas”: “comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada”, “concesión al inculpado” del tiempo y medios adecuados
“para la preparación de su defensa”, y “derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”; que no será válida
la confesión del inculpado sino cuando haya sido hecha “sin coacción de ninguna naturaleza”; y que toda
persona tiene derecho “al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”;

5º) que las conclusiones de los Informes Médicos aludidos en el parecer de minoría indicaban, ya en enero
del presente año, que el Senador Pinochet estaba incapacitado para enfrentar un juicio y que no se podía
esperar ninguna mejoría significativa de su condición. Y fue sobre la base precisa de tales conclusiones
científicas que el órgano competente del gobierno inglés consideró que el Senador Pinochet está
incapacitado para enfrentar un juicio. Se señala por dicha autoridad que a ese momento el Senador Pinochet
no estaría mentalmente capacitado para participar en forma coherente en un juicio, sobre la base: de su
falta de memoria, tanto respecto de hechos recientes como de hechos remotos; de su capacidad limitada
para comprender oraciones complejas y preguntas, debido al deterioro de su memoria, y a una consiguiente
incapacidad para procesar adecuadamente información verbal; de su capacidad limitada para expresarse de
un modo audible, sucinto y pertinente; y de la fácil tendencia a la fatiga. El Secretario inglés consideró que
todos estos factores tienen una potencial relación con la capacidad mental del Senador para participar en un
juicio, a su capacidad para relacionar y entender la información que se le entregue, y para comprender
oraciones y preguntas complejas y procesar información verbal. Añade que con estos impedimentos, el
Senador Pinochet sería incapaz de seguir el proceso de un juicio siquiera en forma suficiente como para
instruir a sus abogados, tendría dificultad para entender el contenido e implicancias de las preguntas que
pudieran formulársele, y problemas para darse a entender al responder las preguntas. Continúa exponiendo
que las discapacidades identificadas en los informes médicos se deben a un daño cerebral generalizado
cuyos principales episodios parecieran haber ocurrido durante septiembre y octubre de 1999, cuando el
Senador Pinochet sufrió varios ataques de apoplejía, los que no se deben al proceso natural del
envejecimiento. Se destaca que los facultativos consideraron que era probable que se deteriorara más su
condición tanto física como mental, que si bien alguna fluctuación diaria en su capacidad funcional era
característica del daño cerebral debido a una enfermedad cerebrovascular, y que era improbable que se
produjera una mejoría funcional sostenida de un grado significativo. Muy especialmente, se expresa que no
había evidencia de que el Senador Pinochet estuviera tratando de fingir discapacidad, que los impedimentos
eran de naturaleza coherente y se manifestaban en forma sistemática, que las pruebas neuropsicológicas no
mostraron ninguno de los rasgos de exageración deliberada, y que no existe una posibilidad práctica de que
los resultados de los tests neuropsicológicos hubieran sido manipulados mediante una preparación. Expresa,
en un juicio que el previniente plenamente comparte, que el principio de que una persona acusada debería
ser mentalmente capaz de seguir los procesos, instruir a sus abogados y proporcionar pruebas coherentes es
fundamental para la idea de un juicio justo, por lo que el juicio que se pretende seguir a un acusado, en las
condiciones que al Senador Pinochet se diagnosticaron, y por los cargos que se han formulado en su contra
en la causa, no podría ser un juicio justo en ningún país y violaría el artículo 6 de la Convención Europea de
Derechos Humanos en aquellos países que son parte de la misma;



6º) que, cualquiera sea el ordenamiento jurídico a cuyo amparo deba analizarse la idea de un proceso justo,
jamás podrá la ciencia jurídica apartarse de la ciencia médica y de la naturaleza de la persona humana, cuyo
intelecto ha de estar en condiciones de prodigarle la capacidad necesaria para discernir adecuada y
competentemente sobre los cargos que en el orden penal se le formulen. En el presente caso, y como
entonces se dijo por la autoridad en referencia, se trata de una persona de 84 años que para los efectos de
un juicio debe presumirse inocente, por lo que su eventual enjuiciamiento no podría culminar en ningún
veredicto con valor jurídico pleno respecto de los cargos que se le imputan, por lo que el camino judicial no
tendría ningún propósito valedero en interés de la justicia, cuya es, en opinión del previniente, la finalidad
última de todo sistema jurídico y de todo orden constitucional, político y social;

7º) que, si lo que hasta ahora se ha venido exponiendo cree el previniente es el corolario obligado de la
interpretación de la ley y de los dictados de la razón, cuanto más nítida aparece su aplicación si se tiene en
cuenta la magnitud del proceso al que se pretende someterle. En efecto: en las querellas de fs. 152, 563,
781, 975, 1207 y 1710, se dice que en octubre de 1973, “la Junta de Gobierno, presidida por el General
Augusto Pinochet Ugarte, que asumió el poder total el 11 de septiembre... había declarado mediante los
Decretos Leyes 3 y 5 de 1973 el Estado de Sitio con el carácter de Estado de guerra Interno”; que “en
mérito de esa declaración entraron en funcionamiento los Tribunales Militares de tiempo de guerra y se aplicó
la penalidad de tiempo de guerra”; que “la obligación de investigar y sancionar estos delitos cometidos
durante el régimen militar, presidido como Jefe de Estado y Jefe del Gobierno por el General ® Augusto
Pinochet Ugarte, está establecido en el artículo 6º de la Ley 19.123”; se alude en las querellas a “la finalidad
de la política” de ese régimen, al derrocamiento del Gobierno Democrático del Presidente Salvador Allende por
las Fuerzas Armadas y de Orden, a la formación de una “Junta Militar de Gobierno encabezada por el General
Augusto Pinochet Ugarte”, “al estado de sitio por conmoción interna”, a “una supuesta potestad legislativa”
utilizada torcidamente a través de la amnistía, favoreciendo al propio autor de la norma y quienes han sido
agentes de su sistema, haciéndose referencia expresa en la Querella de fs. 1710 a “una página oscura de
nuestra historia” y a “la calidad de miembros de servicios de seguridad y funcionarios de las Fuerzas Armadas
de los culpables”;

8º) que, en razón de todo lo expuesto precedentemente, el previniente considera innecesario realizar
examen o ponderación alguno respecto de los demás antecedentes esgrimidos por las partes, tanto al instar
los querellantes por el desafuero cuanto al pedir la defensa del querellado el rechazo de tal solicitud,
materias entre las cuales se hallan en juego instituciones como la amnistía, la prescripción de la acción
penal, la procedencia o improcedencia de la prescripción en relación a la naturaleza de delitos como
verbigracia el de homicidio y el secuestro, institutos jurídico penales respecto de los cuales el discordante no
emite pronunciamiento;

9º) que, en todo caso, el previniente representa expresamente la impropiedad de lo sostenido por la defensa
del Senador, en cuanto postula que el haber el gobierno inglés liberado a aquél por motivos de salud
impediría por sí solo su procesamiento no sólo en ese Estado sino en cualesquiera otro. En efecto, no
obstante admitir tal pretensión pero sólo por el personal conocimiento de su razonabilidad, considera el
mismo opinante que ella carece por sí sola de eficacia a la luz de los preceptos constitucionales que
gobiernan la situación de los procesados en Chile, desde que son los tribunales chilenos los únicos
competentes para “conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”,
facultad que, como expresa el inciso 1º del artículo 73 de la Carta Fundamental, “pertenece exclusivamente
a los Tribunales establecidos por la ley”. En consecuencia, las opiniones emitidas por órganos de otra
jurisdicción no están llamados a regir por sí solos en nuestro ordenamiento, salvo siempre el personal
convencimiento de sus jueces. Y el mismo principio ha de regir aún cuando haya sido el propio gobierno
chileno el que solicitó también por razones de salud y humanitarias la liberación del afectado y su entrega a
su país de origen, puesto que, aunque según el artículo 32 Nº 17 de la Constitución Política está entre las
atribuciones especiales del Presidente de la República la de “conducir las relaciones políticas con las
potencias extranjeras y organismos internacionales”, no podría admitirse en modo alguno que la autoridad
nacional haya podido considerarse facultada, en el ámbito de esa misma prerrogativa, para comprometer las
ya indicadas atribuciones exclusivas de los Tribunales chilenos, al tenor de lo prescrito en el mismo inciso 1º
de la Carta, según el cual, “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer
funciones judiciales...”; y

10º) que, finalmente, en un procedimiento de esta clase no puede olvidarse que el desafuero es un instituto
de excepción, desde que con él se interrumpe o suspende la dignidad o privilegio constitucional de los
parlamentarios, lo que obliga siempre a la interpretación fidedigna del propósito del constituyente, expresado
en el artículo 58 de la Carta Fundamental, cual el de mantener sólida e invulnerable la estabilidad de los
distintos Poderes del Estado, estabilidad que la Constitución salvaguarda tanto mediante la inamovilidad y
fuero parlamentarios cuanto mediante la inavocabilidad del Ejecutivo y del Congreso en toda materia de la
competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. Por consiguiente, al pronunciarse sobre el desafuero,
esta Corte está obligada a dar aplicación estricta y rigurosa a todos los principios jurídicos en juego,
denegando la formación de causa contra un Diputado o Senador si, como en el caso de la especie, el
proceso consiguiente estaría llamado a llevarse a cabo sin la observancia debida a las garantías de que por
mandato superior de la Constitución y de la ley ha de gozar el afectado no sólo durante la substanciación del
juicio correspondiente sino aún desde el inicio del mismo.

e previene que los Ministros Srta. Morales y Sr. Araya, concurren a rechazar la petición de desafuero,



teniendo únicamente presente los argumentos reseñados en el acápite C. del voto de minoría. La Srta.
Morales y el Sr. Araya, además, estiman que sin perjuicio de compartir los razonamientos contenidos en los
numerales 11 a 21 del acápite B. de dicho voto, y las razones expuestas en los números 1 al 4 de la
prevención del Ministro Sr. Villarroel, que después de lo ya decidido por esta Corte en resolución de 26 de
abril pasado, escrita a fojas 3322, y atento a lo que se resuelve por el presente fallo, corresponde al juez de
la causa decretar las medidas conducentes a establecer, por los medios de prueba legales, si es posible
iniciar en contra del el senador Pinochet un debido proceso legal. En relación a lo razonado en el
considerando 46 del voto de minoría, únicamente dejan expresa constancia que concurren al rechazo del
desafuero, sin desconocer la gravedad de los ilícitos que se investigan, y la repercusión que han causado
tanto en el ámbito de los familiares y amigos de las víctimas, cuanto en el seno de la comunidad nacional.

Se previene que el Ministro Sr. Díaz, concurre a rechazar la petición de desafuero, teniendo únicamente
presente los argumentos reseñados en los acápites A. y C.

Los Ministros Sr. Juica, y Sras. Pérez y Araneda, fueron de opinión de recomendar al Sr. Ministro Instructor
que tenga presente lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.

Se deja constancia que los Ministros Sres. Rodríguez, Oyarzún y González, estuvieron por instruir al señor
juez de la causa en el sentido de que, como actuación previa a cualquier diligencia o resolución a adoptar en
el proceso, dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal respecto del
examen de salud mental que debe practicarse a las personas inculpadas mayores de 70 años.

Aducen para formular tal recomendación las siguientes razones:

1º) Que cualquiera sea la opinión que se sustente acerca de la naturaleza jurídica del desafuero como
institución procesal (simple trámite del juicio que se intenta respecto de la persona aforada, mera incidencia
de éste o aún que se trate de un juicio especial), es lo cierto que, desde la perspectiva de la finalidad o
propósito que por intermedio de él se persigue, según se desprende de su ubicación en el Código de
Procedimiento Penal -Título IV del Libro Tercero- el desafuero pertenece a la categoría de los procedimientos
previos o antejuicios, cuyo objeto consiste en verificar la existencia de presupuestos o condiciones
habilitantes de un juicio que ha de desarrollarse con posterioridad;

2º) Que, a diferencia de otra clase de antejuicios regulados por dicho Código en su Libro Tercero, como la
querella de capítulos y la extradición, en que se advierte cierto grado de discusión y prueba, el desafuero
presenta una estructura concentrada y simple, en que a la Corte de Apelaciones no le corresponde otra
función que examinar los autos elevados por el juez a fin de establecer si de ellos se desprenden
antecedentes que le permitan pronunciar la declaración de existir mérito para la formación de causa al
parlamentario inculpado; decisión que, como se ha dicho, se entiende supeditada a la concurrencia en el
caso específico de los presupuestos exigidos por el artículo 255 Nº 1 del mencionado Código para ordenar la
detención de una persona inculpada (artículo 612 del mismo cuerpo legal);

3º) Que, dado el carácter instrumental y liminar que a su procedimiento asegura la normativa que lo regula,
configurándolo como un mecanismo de estructura simplificada, cuya única función estriba y se agota en
preparar la entrada al proceso penal, el desafuero no entraña una actividad jurisdiccional de juzgamiento
destinada a discernir sobre un reproche de culpabilidad al parlamentario aforado -no constituyendo, por
ende, su abreviado desarrollo la oportunidad idónea para aportar pruebas atinentes a semejante aspecto de
indagación penal, como se ha pretendido en autos-, por ser ésta una cuestión a abordarse en el juicio sobre
el fondo, a cargo del juez instructor de la causa, en quien radica la competencia exclusiva acerca de tal
materia;

4º) Que, sin embargo, pronunciada en el presente caso la resolución que declara haber mérito para la
formación de causa, franqueándose con ello la apertura del juicio penal, donde legalmente corresponde
estudiar la responsabilidad que al inculpado le atribuye la parte querellante, cobra vigencia en esa instancia
procesal la norma del precitado artículo 349 del Código de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley Nº
18.857 de 1989, que establece diversas enmiendas a dicho cuerpo normativo con miras a fortalecer y
desarrollar el principio del debido proceso, al que, con la frase “racional y justo procedimiento” se aludía,
como garantía procesal básica, en el texto entonces vigente -y hoy perfeccionado- del artículo 19 Nº 3,
inciso 5º de la Constitución Política de la República; reforma legal que, entre otras modificaciones, reconoció
varias facultades para la actuación de las personas inculpadas en el sumario criminal y, en lo que atañe a la
situación que en este caso interesa, dispuso, por medio del precepto referido en el preámbulo de estas
consideraciones, con carácter imperativo, la pericia médica psiquiátrica de los imputados mayores de 70
años;

5º) Que, en el contexto de la enmienda legal a que se ha hecho referencia, no se puede obviar la relación
que se advierte entre la norma que prescribe el informe médico legal y las disposiciones contempladas en el
párrafo 2º del Título III, Libro Cuarto, del Código de Procedimiento Penal -también introducidas por la Ley Nº
18.857-, ya que del resultado de esa pericia puede devenir la aplicación de la preceptiva establecida en el
artículo 684 y siguientes de dicha codificación;

6º) Que a la obligatoriedad con que se encuentra instituido en nuestro procedimiento penal el examen en
mención debe sumarse para reforzar en la especie su condición de diligencia previa del juicio punitivo, los



antecedentes emanados de los informes médicos que obran en el expediente, confeccionados, a solicitud del
Gobierno de Gran Bretaña, por facultativos de ese país, en los que se deja constancia que el senador
vitalicio presenta algún detrimento psicológico, causado por una afección cerebrovascular; y

7º) Que, siempre en el orden de los razonamientos relacionados con el debido proceso, no es posible
soslayar la problemática jurídica que la corroboración por vía pericial del menoscabo mental de que dan
cuenta aquellos informes médicos expedidos en el extranjero, pudiere plantear respecto de la garantía del
derecho a la defensa asegurado a todo justiciable en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la
República y cuyos postulados se desarrollan pormenorizadamente en los artículos 14 Nº 2 , acápites a), b),
d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 Nº 2, párrafos b), c), d) y f) de la
Convención Americana de Derechos Humanos; tratados internacionales vigentes en Chile, cuyos decretos
promulgatorios fueron publicados, respectivamente, en los Diarios Oficiales del 29 de abril de 1989 y del 5 de
enero de 1991; atendido lo dispuesto en el artículo 5º inciso 2º de la mencionada Carta Fundamental.

Se deja constancia que los Ministros Sr. Ballesteros, Sra. Camposano, Sres. Pfeiffer, González, Valenzuela,
Kokisch y Villarroel, Srta. Morales, Sres. Araya, Díaz y Cisternas, estuvieron por decretar como medida para
mejor resolver, los exámenes médicos solicitados por la defensa del senador Pinochet.

Notifíquese. Ejecutoriada que sea esta resolución, comuníquese al Sr. Presidente del Honorable Senado de la
República, y, en su oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen, conjuntamente con los
demás antecedentes traídos a la vista.

Regístrese.

Redacción del ministro señor Jaime Rodríguez Espoz, y del voto de minoría y prevenciones, sus respectivos
autores.

Rol Nº 136-2000.

Pronunciado por el Sr. Presidente y los Ministros Sres. Rodríguez y Oyarzún, Sra. Camposano, Sres. Cerda,
Pfeiffer, Juica, González, Valenzuela y Kokisch, Sra. Pérez, Sr. Villarroel, Srta. Morales, Sra. Araneda, Sres.
Araya, Dolmestch, Díaz, Brito, Dahm, Cisternas, Solís y Muñoz.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

Corte Suprema Sentencia de Desafuero del H. Senador Augusto Pinochet U.

Santiago, 8 de agosto del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además, presente:

I. EN CUANTO A LOS FINES DEL DESAFUERO Y A LA EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE
DEBE DECLARARLO

1.) Que, como se ha expresado anteriormente en numerosos fallos sobre la materia, el trámite del desafuero
tiene como objetivo, exclusivamente, proteger a los parlamentarios contra infundadas acciones judiciales
penales que pudieran intentarse en su contra, permitiéndoles, el mejor cumplimiento de su mandato. La
finalidad propia de esta gestión es sólo la de decidir si ha o no lugar a formar causa a un parlamentario que
es inculpado de un delito. Resulta fundamental destacar que este trámite o gestión no importa, en caso
alguno, un juzgamiento del parlamentario, el que deberá llevarse a efecto, si resultare procedente, por el
tribunal de justicia que corresponda, en conformidad con las reglas generales. Por lo ya dicho no debe
considerarse, tampoco, el desafuero como un privilegio a favor de los parlamentarios, sino solamente como
una garantía para el adecuado desempeño de sus funciones.

2.) Que concordante con lo dicho, la declaración de “haber lugar a formarle causa”, que menciona el artículo
611 del Código de Procedimiento Penal, sólo se traduce en permitir que una investigación se dirija en contra
de un parlamentario en calidad de sujeto pasivo de la acción penal. Así, por lo demás, lo corroboran diversas
expresiones empleadas en los artículos 615, 616 y 618 del Código de Enjuiciamiento Penal, que,
respectivamente, aluden a “suspender todo procedimiento que al parlamentario se refiera”; a “practicar
actuaciones que se refieran al Diputado o Senador” y a que el juicio “seguirá adelante en relación a los
primeros”, es decir, los que no sean congresales;

3.) Que, en consecuencia, el criterio que debe seguirse para resolver si se formula o no la declaración de
haber lugar a la formación de causa en contra de un diputado o senador, es el que fluye del contenido del
artículo 612 del Código de Procedimiento Penal, al disponer que esta declaración procederá cuando de los
antecedentes del proceso aparezcan en contra del parlamentario de que se trate, datos que podrían bastar
para decretar la detención del inculpado. Esta referencia debe vincularse con lo dispuesto en el Nº 1 del
artículo 255 del cuerpo legal precitado, como quiera que en esta última disposición se preceptúa que el juez
que instruye un sumario podrá decretar la detención cuando estando establecida la existencia de un hecho
que presente los caracteres de un delito, se tengan fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o
encubridor a aquél cuya detención se ordena;

4.) Que igualmente debe destacarse que en estas gestiones de de-safuero no cabe, por ningún motivo,
atender a las exigencias del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, siendo, por ende, del todo
innecesario entrar a analizar, ni menos resolver, si se encuentra justificada la existencia de los delitos que se
imputan al parlamentario, ni tampoco decidir si concurren o no presunciones fundadas, de que a este último
le ha correspondido algún tipo de participación en los mismos, por cuanto estos aspectos deben ser
estudiados de un modo privativo por el juez encargado de la sustanciación del proceso penal respectivo;

5.) Que no es lícito exceder las limitaciones que impone la naturaleza del desafuero de un parlamentario, y
que se han reseñado precedentemente, para ponderar, en cambio, elementos de juicio que deben calificarse
al decidir sobre el procesamiento del afectado y menos al dictar sentencia en la causa, pues ello
sobrepasaría el ámbito de la competencia de los tribunales que deben intervenir en la gestión especial de
desafuero;

6.) Que, en efecto, como la competencia del tribunal es condición de la legitimidad de las decisiones que se
emitan en toda tramitación judicial, según lo prescriben los artículos 7º, 10 y 108 del Código Orgánico de
Tribunales, en armonía con el inciso primero del artículo 7º de la Constitución Política de la República, las que
se adopten en relación con la solicitud de desafuero de un parlamentario deben ceñirse estrictamente a la
regla que encierra el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal y abstenerse de analizar en profundidad
factores que pudieran determinar en definitiva, la existencia o inexistencia de la responsabilidad criminal del
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inculpado, porque esta es una función propia y exclusiva del tribunal competente para conocer de la causa y
que debe ejecutarse una vez afinada la indagación de los hechos;

7.) Que, por otra parte, la declaración de hacer lugar a la formación de causa al parlamentario afectado, si
existiere mérito suficiente, ofrece a ambas partes iguales posibilidades de discutir en el proceso los
presupuestos de la inculpación formulada por el querellante en contra del desaforado y permite a éste hacer
valer sus alegaciones en abono de su exculpación, propósitos que sólo se pueden satisfacer adecuadamente
al desarrollarse la investigación de los hechos de que conoce el tribunal competente;

8.) Que, asimismo, la resolución de desafuero, cuando es procedente, significa hacer efectivo, respecto de
los ofendidos el derecho a la igual protección de la ley a través de la acción de la justicia que asegura a
todas las personas el Nº 3 del artículo 19 de la Carta Política, cuyo ejercicio está limitado por el fuero de que
gozan los parlamentarios;

9.) Que esbozado este marco conceptual, correspondería examinar si concurren en este caso,
concretamente respecto del Senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte las exigencias necesarias para de-
saforarlo, puesto que este análisis conducirá a resolver si debe confirmarse o bien revocarse la sentencia en
alzada que declaró su desafuero, pero, atendido que su defensa ha planteado cuestiones que inciden en la
procedencia y validez de esta gestión, se hace indispensable considerarlas antes de entrar al examen de
dichas condiciones;

II. EN CUANTO A LOS REQUISITOS DEL DEBIDO PROCESO EN UN DESAFUERO

10.) Que en su escrito de apelación la defensa del Senador Pinochet objetó el presente trámite de
desafuero, afirmando que el mismo “no ha podido ni puede llevarse adelante, por no respetar las exigencias
del debido proceso establecidas en la Constitución Política vigente y en tratados internacionales ratificados
por Chile y que también se encuentran vigentes. Ello por cuanto el inculpado no está en condiciones de
salud que le permitan defenderse”;

11.) Que en este orden de ideas, asevera también la defensa del Senador vitalicio que el desafuero es un
juicio penal especial, que debe terminar por sentencia definitiva, en la que habrá de declararse si existen o
no presunciones fundadas o al menos sospechas fundadas, en cuanto a si su representado tuvo o no
participación en delitos de suma gravedad, en vista de todo lo cual no debió llegarse a la audiencia de
alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sin que previamente se hubiesen dispuesto exámenes
médicos que permitieran justificar que el estado de salud le impide defenderse en esta causa;

12.) Que debe consignarse, para lo que aquí corresponde decidir, que en el segundo acápite del fundamento
16º del fallo de primera instancia se dejó establecido que, entre otros temas planteados por la defensa del
senador de cuyo desafuero se viene tratando, el relativo a “los eventuales exámenes médicos a los que
correspondería someter al parlamentario inculpado deben ventilarse con mayor propiedad dentro del litigio
penal y ante el juez competente”, lo que despeja toda reserva en torno a si el fallo en alzada se pronunció
sobre la práctica de dichos exámenes médicos indicando, según se puede apreciar, la oportunidad y la sede
procesal en que ellos deben llevarse a efecto;

13.) Que, como puede observarse de lo expresado precedentemente, lo sustancial de la argumentación del
apelante reside en sostener que el desafuero constituye un “juicio o proceso” que, como tal, se encuentra
sujeto a la necesidad de observar las formas de un “debido proceso legal”, según la Constitución Política y
tratados vigentes sobre la materia;

14.) Que para determinar la naturaleza jurídica de la gestión de desafuero, es útil examinar, brevemente, su
desarrollo en nuestro constitucionalismo histórico. La Constitución Política del Estado de 1823, en el Nº 26
de su artículo 39 dispuso que “en las acusaciones y causas criminales juzga a los Senadores la Suprema
Corte de Justicia, declarando previamente la Cámara Nacional haber lugar a la formación de causa por
consulta del Senado”. Resulta necesario aclarar que la “Cámara Nacional” era una reunión de consultores
nacionales, en una Asamblea momentánea, que reglamentaban los artículos 60 al 94 de la misma Carta. Con
posterioridad, la Constitución Política de la República de 1828, en su artículo 44, estableció “Ningún Diputado
o Senador podrá ser acusado criminalmente desde el día de su elección, sino ante su respectiva Cámara, o la
Comisión Permanente, si aquélla estuviere en receso”. Si el voto de las dos terceras partes de ella, declarase
haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de sus funciones legislativas y sujeto al
tribunal competente”.

A su turno, la Constitución de la República Chilena de 1833, en sus artículos 15 y 16 otorgó a cada Cámara
la facultad exclusiva de allanar el fuero de sus respectivos miembros y declarar si había lugar a la formación
de causa, declaración sin la cual los tribunales ordinarios no podrían proceder en contra de un parlamentario.
Concordantemente con lo anterior, los artículos 656 y 657 del Código de Enjuiciamiento Penal, vigentes en la
época de la aludida Constitución, preceptuaban lo siguiente:

“Artículo 656. Ningún tribunal, aunque halle mérito para imputar un delito a un senador o diputado, procederá
contra él sino cuando la Cámara respectiva o la Comisión Conservadora, en su caso, declare que ha lugar a
formarle causa.”



“Artículo 657. Tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición de
parte, aparezcan contra un senador o diputado, datos que podrían bastar para decretar la detención de un
inculpado, el juez de primera instancia elevará los autos al Tribunal de Alzada correspondiente, a fin de que,
si halla mérito, solicite de la Cámara la declaración que ha lugar a formarle causa.

Si viendo el proceso por cualquier motivo, el tribunal de alzada hallare mérito, pronunciará un auto para pedir
el desafuero de un Senador o Diputado”;

15.) Que el sistema de entregar a cada Cámara la decisión sobre el desafuero de sus respectivos miembros -
y que todavía existe en muchos países- no obtuvo buenos resultados en el nuestro, y se estimó necesario,
como señala un connotado tratadista de Derecho Constitucional, extirparlo en su raíz, quitando “al Congreso
una facultad que ofrecía el peligro de ser ejercida con criterio político”. Agrega el mismo autor, que “la
Constitución de 1925, realizó la reforma; quitó al Congreso toda injerencia en las gestiones sobre
allanamiento del fuero parlamentario y las entregó a los Tribunales de Justicia. Pero no olvidó que el privilegio
del Diputado o senador, obedece a razones de interés público y trató de revestir las resoluciones que se
dictan de la mayor seriedad posible. De allí que con arreglo a sus disposiciones el fuero sólo puede ser
allanado por una Corte de Apelaciones, reunida en Tribunal Pleno; de la resolución que pronuncie puede
apelarse ante la Corte Suprema. Queda así garantido el parlamentario en su inviolabilidad y conjurado el
peligro de la denegación de justicia.

“La aplicación de las disposiciones de la Constitución en la práctica ha dado buenos resultados. Nuestros
tribunales son garantía de que ni los intereses ni la pasión política perturbarán su criterio para aplicar la Ley
con la estrictez que ella exige, pero sin que juegue papel alguno el móvil político”. (Carlos Estévez G.
“Reformas que la Constitución de 1925 introdujo a la de 1833, pág. 25);

16.) Que no se puede dejar de acotar, en cuanto a esta última aseveración de Carlos Estévez que,
efectivamente, esta Corte no tiene otro medio de resolver el caso, actualmente sometido a su decisión, que
a través de la aplicación de las reglas de derecho pertinente. Enseñaba Benjamín Cardozo, refiriéndose a la
naturaleza de la función judicial: “el Juez, como interprete, en representación de la Comunidad, de su
sentido del derecho y del orden, debe subsanar omisiones, corregir incertidumbres y armonizar los resultados
de la justicia a través de un método de libre decisión”. Un tratadista argentino, por su parte, se ha
encargado de precisar, en conceptos referidos a la Corte Suprema de su país, pero que son también
aplicables a este Tribunal que “a pesar de que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, es un
poder político, ello no implica que ejerza una política partidaria oficialista. Si esto último sucediera, la justicia
dejaría de ser un órgano independiente y de control, para convertirse en un apéndice de los Poderes
Ejecutivo o Legislativo.

La sola sospecha de que el Poder Judicial se convierta en instrumento de los otros dos poderes, para que
éstos, a través suyo, logren resolver situaciones que por las vías políticas propias no pueden, provocaría una
seria crisis institucional”. (Roberto Dromi. “Los Jueces”. Ediciones Ciudad Argentina, pág. 128).

7.) Que, ahora, siguiendo con el desarrollo histórico del tema del desafuero, corresponde señalar que fue,
precisamente, en razón de las motivaciones políticas a que hizo referencia el tratadista Carlos Estévez, que
los artículos 33, 34 y 35 de la Constitución Política de 1925 establecieron un nuevo sistema para el
desafuero, el que se mantuvo en los incisos 2º, 3º y 4º, del artículo 58 de la Carta vigente. Producida la
reforma Constitucional de 1925, por otra parte, el Decreto-Ley Nº 554 del mismo año, modificó el Título IV
del Libro III del Código de Procedimiento Penal, artículos 656 al 663, a fin de adaptarlos a la mencionada
reforma, otorgándoles la misma redacción que presentan los actuales artículos 611 al 618 del citado Cuerpo
legal;

18.) Que lo dicho es concluyente, en concepto de esta Corte, para demostrar que la gestión de desafuero
no reviste los caracteres propios de un juicio o proceso. Ciertamente no lo era cuando, bajo el imperio de las
Constituciones de 1823, 1828 y 1833, conocía de la gestión la Cámara a la que pertenecía el Diputado o
Senador al que se pretendía desaforar, y tampoco adquirió este carácter cuando la Reforma del año 1925,
trasladó la competencia, en primera instancia, a las Cortes de Apelaciones respectivas y en segundo grado a
esta Corte Suprema. La materia y naturaleza de la gestión siguió siendo la misma, sólo existió un cambio de
la autoridad encargada de resolverla;

19.) Que cabe preguntarse entonces ¿cuál sería la naturaleza jurídica de la gestión de desafuero? Pues no
es otra que la correspondiente a una condición de procedibilidad, un requisito o condición habilitante para
poder actuar criminalmente en contra de un Diputado o Senador. La doctrina científica, en general, ha
considerado el de-safuero como un “preproceso”; un “antejuicio”; como un trámite de “diligencias previas”;
“un presupuesto de admisibilidad”; o, por último, un “requisito de perseguibilidad”. A partir de un presupuesto
de carácter subjetivo, la calidad de Diputado o Senador de una persona que aparece como imputada en un
juicio penal, se refuerzan sus garantías procesales penales y se exige una autorización previa para proceder
en su contra la que incidirá directamente, y, en mayor o menor medida, en un juicio penal pendiente. En
efecto, la falta de autorización, en nuestro derecho positivo, puede posibilitar la oposición de la excepción
contemplada en el Nº 8 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere, precisamente, a la
“falta de autorización para procesar en los casos que sea necesaria con arreglo a la Constitución o a las
leyes”, excepción que puede hacerse valer en alguna de las formas a que se refieren los artículos 433 y 434
del citado Código y que, según sea acogida o denegada, dará lugar a alguna de las situaciones previstas en



los artículos 442 y 617 del mismo Cuerpo legal;

20.) Que establecido, como ha quedado, que la gestión de desafuero no tiene los caracteres de un juicio o
proceso debe, lógicamente, concluirse que a ella no le resultan aplicables las garantías del “debido proceso”.
Con todo, esta Corte analizará esta institución, a fin de resolver si, en la presente gestión, se han vulnerado
alguno de los principios que se incluyen en este concepto. El debido proceso legal constituye una institución
de la más antigua raigambre jurídica. Se ha estimado que del Capítulo 39 de la Carta Magna Inglesa de 1215
se desarrolló este derecho de los barones normandos, frente al Rey “Juan Sin Tierra” a no sufrir arresto o
prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y
mediante el debido proceso legal. El pasaje pertinente de la Carta Magna mencionada decía: “Ningún hombre
libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma
molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por
la ley de la nación”. Esta norma fue una proscripción del castigo arbitrario y de las ilegales violaciones a la
libertad personal y de los derechos de propiedad. Garantizaba, en suma, el derecho a un juicio justo y a una
justicia honesta. No se pretendía tanto configurar una forma particular de juicio, sino más bien resaltar la
necesidad de protección ante actos arbitrarios de encarcelamiento, desposesión de bienes e ilegalidades que
el Rey Juan había cometido o tolerado. En este mismo sentido, el año 1776, la Declaración de Derechos de
Virginia desarrolló el concepto del debido proceso al exigir que: “VIII. En toda persecución criminal, el hombre
tiene derecho a averiguar la causa y la naturaleza de su acusación, a ser careado con los acusadores y
testigos, a producir las pruebas a su favor y a ser juzgado rápidamente por un jurado imparcial...”, “que no
puede ser impelido a declarar contra sí mismo; que ningún hombre puede ser privado de su libertad sino
según la ley del país o el juicio de sus pares”. En términos muy similares, la V enmienda de la Constitución de
los Estados Unidos de América, en su parte final, estableció que a ninguna persona “se le privará de la vida,
la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial”.

21.) Que este concepto del debido proceso -incorporado en el ordenamiento institucional chileno a partir del
artículo 18 del Reglamento Constitucional de 1812 y reiterado en los artículos 122 de la Constitución de
1823, 11º de la Constitución de 1833 y 11º de la Constitución de 1925-, continuó desarrollándose para
conseguir la armonía de dos grandes intereses en juego, el interés social, perjudicado o atemorizado por la
comisión de un delito y el interés individual, puesto en peligro por el obligado sometimiento a un juicio penal.
En resumen, en la actualidad, se estima que el concepto del debido proceso comprende el pleno derecho a la
jurisdicción y, como lo señala un autor, que formó parte de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución
de 1980, “los elementos que constituyen un racional y justo procedimiento son los siguientes, de un modo
muy escueto: 1) Notificación y audiencia del afectado, pudiéndose procederse en su rebeldía si no
comparece una vez notificado; 2) Presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen; 3)
Sentencia dictada en un plazo razonable; 4) Sentencia dictada por un tribunal u órgano imparcial u objetivo,
y 5) Posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva”. (Enrique
Evans de la Cuadra. “Los Derechos Constitucionales”. Editorial Jurídica de Chile. Tomo II, pág. 29).

22.) Que todos estos elementos están contemplados en nuestro actual proceso penal, naturalmente con las
imperfecciones propias de un sistema inquisitivo que es el que actualmente nos rige y que, como es sabido,
se encuentra en trámites legislativos de cambio, pero es posible advertir que lo que la defensa del senador
Pinochet ha pretendido es anticipar las exigencias de ese “debido proceso” a una etapa anterior al mismo,
pretendiendo que se aplique a un privilegio, como lo es el fuero, que implica sólo un obstáculo para el normal
ejercicio de una acción penal en su contra, normas que rigen para el supuesto en que ya haya sido
autorizado su juzgamiento para ante el tribunal competente. Se ha tratado, en consecuencia, en este
trámite, acudiendo a la invocación de derecho a un “debido proceso”, de conseguir u obtener la declaración
de una falta de responsabilidad penal total, a la que conduce el sobreseimiento definitivo decretado de
acuerdo con el artículo 617 del Código de Procedimiento Penal, en los supuestos que se resuelve no haber
lugar a la formación de causa. La defensa del senador Pinochet se ha preocupado también de colocar de
relieve las consecuencias, para él nada triviales, derivadas del hecho de acogerse el desafuero de un
Diputado o Senador, como es la de quedar suspendido, aunque sea provisionalmente en el ejercicio de su
cargo, pero ninguna alusión hace a las consecuencias, evidentemente más graves y permanentes, que
produce la resolución que no da lugar a la formación de causa, que puede lesionar derechos fundamentales
de terceros al poner término, en forma definitiva e irrevocable, en lo que respecta al Diputado o Senador
favorecido con esta última decisión, al procedimiento judicial en lo criminal;

23.) Que, además, resulta conveniente destacar que la declaración de desafuero puede ser efectuada por el
tribunal de alzada sin oír a ninguna de las partes y de oficio, según resulta de lo dispuesto en el inciso 2º del
artículo 612 del Código de Procedimiento Penal. En el presente caso, en cambio, la defensa del Senador
Pinochet fue ampliamente desplegada a través de todo un equipo de abogados, según ha sido de público y
notorio conocimiento;

24.) Que la defensa del Senador Pinochet ha invocado, asimismo, en su apoyo las disposiciones de la
“Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, conocida también como “Pacto de San José de Costa
Rica”, y del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. La Convención, en su artículo 8º, bajo el
título de Garantías Judiciales, enuncia una serie de principios que deben regir la tramitación de los
procedimientos judiciales y, en la primera parte de su numeral 1º, establece que “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de



cualquier acusación penal formulada contra ella...”. En términos similares se contempla esta misma garantía
en el artículo 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata, en estos dos casos, de
establecer garantías que recibirán aplicación en el desarrollo de un proceso penal, al interior del juicio, pero
que no pueden ser anticipadas al trámite de una autorización previa para procesar, como lo es la presente,
en la que, por lo demás, según ya se ha dicho, el Senador de cuyo desafuero se trata, recibió amplia
asesoría técnica;

25.) Que se ha pretendido también por la parte apelante que el estado de salud del Senador Pinochet no le
ha permitido defenderse en este trámite de desafuero. Al efecto, se sostiene en la minuta de alegatos,
puesta a disposición del tribunal, precisamente, por su abogado defensor, en forma textual lo siguiente: “la
misma Ley 18.857 introdujo el actual art. 349, que ordenó perentoriamente al juez someter a examen mental
a los inculpados o encausados sordomudos o mayores de 70 años. Es obvio que tal examen se exige porque
de su resultado va a depender que el tribunal quede debidamente informado acerca de si el inculpado o
encausado está en condiciones de hacer uso de los derechos procesales antes introducidos por el mismo
cuerpo legal, esto es, el derecho a ser informado y a formular descargos, así como la larga lista de derechos
contenidos en el nuevo artículo 67”. En otras palabras, se considera como evidente por el abogado defensor
que el examen mental exigido por el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal se encuentra vinculado al
derecho de defensa del inculpado, pero esto no resulta exacto, a menos que se considere que ese derecho
de defensa involucra el de obtener a favor del inculpado o encausado una exención de responsabilidad penal
basada en el estado de salud mental y alegada fuera del proceso penal correspondiente.

26.) Que es útil recordar que el artículo 349, ya citado, si bien fue incorporado al Código de Procedimiento
Penal por la Ley Nº 18.857, de 6 de diciembre de 1989, tuvo un origen muy anterior a su consagración
legislativa. En efecto, este precepto se originó en el Proyecto de Modificaciones al Código de Procedimiento
Penal, elaborado por el ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Rubén Galecio Gómez y
nunca su contenido se ligó al derecho de defensa del inculpado en su aspecto procesal, sino, más bien, a
una defensa de fondo: la existencia de una posible anomalía mental que pudiera llevar a la dictación de un
sobreseimiento definitivo por la causal de locura o demencia. Así lo dijo el propio autor del precepto en
referencia: “las modificaciones que se insertan en este Título, -se refieren al denominado “De la
identificación del delincuente y sus circunstancias personales”. Título VII del Libro II del Código de
Procedimiento Penal. Se refieren especialmente... b) A la imposición del examen mental siempre que se
atribuya a un reo un delito que pueda acarrearle una pena muy grave cuando fuere sordomudo o mayor de
setenta años. Esta es una medida de previsión en los casos en que es legítimo sospechar alguna anomalía en
la mente del reo.” (“Explicaciones del Articulado del Trabajo Preparatorio que modifica el Código de
Procedimiento Penal”. Rubén Galecio Gómez, pág. 84);

27.) Que el Proyecto Galecio fue llevado a tramitación legislativa y en la “Exposición de Motivos del Ministerio
de Justicia, redactada por el propio Rubén Galecio Gómez, se dijo que la alteración al “artículo 349 tendía a
hacer obligatorio el informe mental en eventos en que el delito se encuentra muy a menudo relacionado con
el estado mental del reo: en el primer caso por la gravedad de aquél; en el segundo por la anormalidad física;
y en el tercero porque generalmente los ancianos no delinquen estando en su sano juicio.” (Diario de
sesiones. Cámara de Diputados. Legislatura Extraordinaria. Sesión 11a, en jueves 20 de noviembre de 1969).

28.) Que, en conclusión, por todo lo dicho, resulta inaceptable que en nuestro derecho el deficiente estado
de salud mental de un imputado en un proceso penal pueda afectar su derecho de defensa en juicio. Según
la época en que esa anomalía se presente, ella podrá dar origen a alguna de las situaciones previstas en los
artículos 408 Nº 4, 409 Nº 3, 421 o 682 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Penal, pero no será
apta para evitar un juzgamiento por un tribunal competente, siendo éste, en todo caso, el único calificado,
dentro del respectivo juicio penal, para decidir en torno a la existencia, gravedad y consecuencias de las
pretendidas deficiencias mentales.

III. EN CUANTO AL JUICIO POLÍTICO COMO CONDICIÓN PREVIA AL ENJUICIAMIENTO DE UN EX PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

29.) Que en su escrito de apelación, la defensa del senador Pinochet renovó sus planteamientos en cuanto a
que este último no podía ser juzgado por el Poder Judicial en relación con una pretendida participación en
ilícitos que, de haber existido, revestirían la condición de “actos de su administración” como Jefe de Estado,
calidad que investía cuando tal participación habría tenido lugar, “sin que antes se haya acogido por el
Senado de la República una acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, lo que no
sucedió en el presente caso”.

30.) Que una revista de la normativa constitucional que ha regido con anterioridad en la materia, revela que
únicamente la Carta de 1828 concedió inmunidad a un ex Presidente de la República, después de vencido el
plazo para la revisión de su gestión por la vía del residenciamiento. Según su artículo 81, “el Presidente y
Vicepresidente no podrán ser acusados durante el tiempo de su Gobierno, sino ante la Cámara de Diputados
y por los delitos señalados en la parte segunda del artículo 47, Capítulo VII de la Constitución. La acusación
puede hacerse en el tiempo de su gobierno o un año después” y “pasado este año, que es el término
designado a su residencia, ya nadie podrá acusarlos por delito alguno cometido durante el período de su
gobierno”, al tenor del artículo 82 de la misma Constitución;

31.) Que ningún cuerpo constitucional posterior contuvo una disposición de esa índole, si bien la Carta de



1833, que permitió acusar al Presidente de la República en el año siguiente a la conclusión de su mandato, lo
dejó a salvo de acusaciones políticas durante su ejercicio. Bajo el imperio de este texto y hasta la reforma
de 1874, la acusación constitucional acogida significaba un verdadero enjuiciamiento penal del afectado por
parte del Senado, que contaba con poderes discrecionales, “ya sea para caracterizar el delito, ya sea para
dictar la pena” y en contra de su resolución no procedía “apelación ni recurso alguno”, conforme el artículo
98;

32.) Que, a su vez, la Constitución de 1925 en el Nº 1 de su artículo 39 autorizó iniciar el juicio político en
contra, entre otros funcionarios, del Presidente de la República ante la Cámara de Diputados, “por actos de
su administración en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringido
abiertamente la Constitución o las leyes”, estableciendo que “Esta acusación podrá interponerse mientras el
Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a la expiración de su cargo” y asignando al
Senado la atribución exclusiva de conocer de las acusaciones entabladas por la Cámara de Diputados con
arreglo a dicho precepto, en la forma señalada en el Nº 1 del artículo 42 de la misma Carta Política.

33.) Que la existencia y regulación del juicio político en la Constitución de 1925 determinó que los tribunales
de justicia durante el término fijado para iniciarlo sólo pudieran hacer efectiva la responsabilidad criminal
pública, es decir, la derivada de los actos ejecutados en la administración de un Presidente, en el caso que
el afectado fuese declarado culpable por el Senado al cabo de ese procedimiento. Esto importa una especie
de fuero procesal, basado en la necesidad de resguardar el eficiente desempeño de la función de gobernar y
administrar el país, sin las perturbaciones que podría irrogar una multiplicidad de denuncias o querellas
injustificadas ante los Tribunales por las actuaciones propias de esa administración;

34.) Que el procedimiento de acusación constitucional, en su carácter de antejuicio de orden político,
configura un trámite previo indispensable para abrir la posibilidad de someter a la Justicia Ordinaria al
funcionario cuya culpabilidad establecía el Senado. (Daniel Schweitzer S. “Juicio Político o Acusación
Constitucional”, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LII, 1ª parte, pág. 140);

35.) Que esa restricción a la acción de los tribunales ordinarios no puede mantenerse una vez transcurrido el
plazo dentro del cual debe deducirse la acusación constitucional respecto de un Presidente o ex Presidente
de la República, ya que no existe norma alguna que permita extender dicho privilegio más allá del término
fijado por el constituyente. En este sentido, es útil citar lo expresado por Leonidas Vial Palma al concluir su
estudio sobre “El Juicio Político”, Santiago, 1934 pag. 72: “Terminaremos diciendo que la extinción de la
responsabilidad política de los funcionarios públicos no lleva aparejada la desaparición de sus
responsabilidades civil y penal, que pueden ejercitar en su contra los particulares conforme a las reglas del
derecho común”;

36.) Que estos razonamientos no son sino aplicación de la regla que determina que todo privilegio procesal,
como el juicio político, debe poseer la misma transitoriedad de la función que ampara, de modo que, una vez
alejada la autoridad de su cargo, no puede subsistir una protección que la sustraiga del juzgamiento de los
tribunales de justicia, para asegurar el ejercicio de la función que cumplía. Con el regreso a la vida particular
de los funcionarios acusables ante la Cámara de Diputados, ellos “ninguna garantía pueden invocar”, pues “el
apartamiento del cargo no puede generar la irresponsabilidad del funcionario culpable” (Luis Cousiño Mac-
Iver, “La responsabilidad penal del funcionario en la Constitución Política”, en “Gabriel Amunátegui: “Memoria
y Homenaje” facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1961, págs. 51 y 53);

37.) Que como el procedimiento de juicio político que consultan los artículos 48 Nº 2 y 49 Nº 1 de la
Constitución de 1980 es, en lo pertinente a la materia, sustancialmente igual al regulado por la Carta de
1925, lo expuesto en los considerandos que anteceden es del todo valedero respecto de las acusaciones
que pueden entablarse en ese procedimiento constitucional contra de un Presidente o ex Presidente de la
República, así como de la limitación temporal que dicho antejuicio político impone al ejercicio de la función
jurisdiccional de los Tribunales. De suerte que es dable admitir que también bajo el imperio de la actual Ley
Fundamental, “concluido el período presidencial y los seis meses que le siguen, quedan facultadas las
personas agraviadas con la actuación del Primer Mandatario para interponer las acciones civiles y penales
que correspondan y ellas serán acogidas en cuanto no hayan sido objeto de prescripción de acuerdo con la
naturaleza de las que se promuevan” (Alejandro Silva Bascuñán, “Tratado de Derecho Constitucional’’ Tomo
V, 2ª Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2000, pág. 92);

38.) Que, en tal virtud, fuerza es concluir que pasado el término dentro del cual puede deducirse una
acusación constitucional en contra de un Presidente o ex Presidente de la República, no hay razón alguna
para vedar o restringir la aplicación de las potestades jurisdiccionales exclusivas de los Tribunales de
investigar y perseguir, en su caso, los delitos perpetrados en su administración, aunque no se haya
producido previamente su condena en juicio político. Ello teniendo presente, además, que un predicamento
contrario pugna tanto con las garantías de la igualdad a la ley y de la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos que reconocen los Nos. 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución vigente, cuanto con
el principio general de la responsabilidad de toda autoridad pública que recogen y afirman, entre otras
disposiciones, los artículos 6º y 7º de la misma Ley Fundamental;

39.) Que, al margen de lo expuesto, debe anotarse que la acusación que el Nº 1 del artículo 48 de la Carta
Política vigente permite entablar ante la Cámara de Diputados respecto de un Presidente de la República por
“actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o



infringido abiertamente la Constitución o las leyes” y que contemplaba en análogos términos la letra b) del
artículo 39 de la Constitución de 1925, jurídicamente no pudo deducirse en contra del apelante y por las
situaciones descritas en la sentencia en alzada;

40.) Que en las fechas en que tales hechos tuvieron lugar, el ejercicio del Poder Ejecutivo, -que comprende
la administración del país, conforme lo indicaba el artículo 71 de la Constitución de 1925 y lo reitera el
artículo 24 de la Carta de 1980- no era función privativa del querellado, sino correspondía a la Junta de
Gobierno, por mandato del decreto ley Nº 1, de 11 de septiembre de 1973, interpretado por el artículo 1º del
decreto ley Nº 128, de 16 de noviembre del mismo año, que declaró que “la Junta de Gobierno ha asumido
desde el 11 de septiembre de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo”;

41.) Que aun cuando al querellado le correspondió la presidencia de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el
Nº 2 del aludido decreto ley Nº 1, de 1973, esa función no importaba la exclusividad en el desempeño del
Poder Ejecutivo, que se hallaba radicado en la Junta de Gobierno, junto con las demás potestades estatales;

42.) Que, como no hay mayores antecedentes de que las actuaciones a que se refirió el fallo en alzada al
configurar las sospechas fundadas en que basó el desafuero, fueran de la Junta de Gobierno, sino por el
contrario constituyeron acciones individuales directas del apelante en su calidad de Comandante en Jefe del
Ejército, no cabe encuadrarlas en el concepto de “actos de administración’’ del Poder Ejecutivo, para los
efectos del juicio político establecido en la Carta de 1925;

43.) Que el desempeño exclusivo del Poder Ejecutivo por parte del apelante sólo vino a producirse con
posterioridad a esos hechos, merced al decreto ley Nº 527, de 26 de junio de 1974, modificado por el
decreto ley Nº 806, de 17 de diciembre del mismo año, sobre Estatuto de la Junta de Gobierno, cuyo artículo
7 prescribió en su inciso primero, que “el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de
Gobierno, quien con el título de Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es el Jefe
Supremo de la Nación, con las facultades, atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga”;

44.) Que aunque las acciones descritas en la sentencia apelada hubiesen correspondido a la Junta de
Gobierno y no del apelante en el ejercicio de la Comandancia en Jefe del Ejército, ellas mal podrían haber
dado lugar a un juicio político, pues como el decreto ley Nº 27, de 24 de septiembre de 1973, ordenó la
disolución del Congreso Nacional a contar de esa fecha, no existió la posibilidad que la misma Junta, que
tenía la suma de los poderes del Estado, se instruyera a sí misma el juicio establecido en los artículos 39 y
42 de la Constitución de 1925 por actos propios, sin contar, además, la carencia de un procedimiento para
llevarlo a efecto con sus distintas y sucesivas fases de investigación y acusación y de posterior juzgamiento
del imputado;

45.) Que confirman esta conclusión las posteriores normas de los artículos 11, 13 y 14 del decreto ley Nº
527, de 1974, que explícitamente asignaron a la Junta de Gobierno, funciones especificas que correspondían
al Senado, sin concederle, en cambio, facultades para conocer y resolver un juicio político en contra del
titular del Poder Ejecutivo o de sus funcionarios, entre ellos, también los Generales y Almirantes de las
fuerzas armadas;

46.) Que, a su vez, la Vigésimo primera Disposición Transitoria de la Constitución Política de 1980, previno
que durante el período a que se refería la Decimotercera Disposición Transitoria y hasta que entraran en
funciones el Senado y la Cámara de Diputados, no serían aplicables, entre otros preceptos de la
Constitución, los del Capítulo V sobre el Congreso Nacional, con las excepciones señaladas en la misma
Disposición Transitoria, que no se refirieron al procedimiento de juicio político regido por sus artículos 48 Nº 2
y 49 Nº 1;

47.) Que el artículo 3º transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Nº 18.918, de 5
de febrero de 1990, declaró que “de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, Nº 3 inciso cuarto, y en la
disposición vigésima primera transitoria letra b) de la Constitución Política, las acusaciones a que se refiere el
artículo 48 Nº 2 de la Constitución, sólo podrán formularse con motivo de actos realizados a contar del 11 de
marzo de 1990”, lo que vedó al Congreso Nacional elegido bajo la Carta de 1980, la sustanciación de juicio
político al querellado y a otras autoridades del Gobierno anterior;

48.) Que de las normas relacionadas fluye que respecto de los hechos descritos en la sentencia apelada,
nunca pudo intentarse la acusación constitucional que establecían los artículos 39 Nº 2 y 42 Nº 1 de la
Carta de 1925 y que regulan los artículos 48 Nº 2 y 49 Nº 1 del cuerpo constitucional vigente, de suerte que
no es legítimo invocar la carencia de un juicio político en contra del apelante para sustraerlo de la acción de
los Tribunales. Pues, como bien lo apuntara Alejandro Silva Bascuñán en su trabajo sobre la “Responsabilidad
del Jefe del Estado” (Gaceta Jurídica Anexo 48/Junio-1984), aludiendo a la “situación de la responsabilidad
funcionaria del Jefe de Estado, al no haber juicio político, ni estar señalada autoridad alguna que conozca de
él” y “sostener sobre tales presupuestos que el Jefe de Estado no puede en este período ser perseguido por
su actuación funcionaria, parece incompatible con las bases esenciales del Estado de Derecho que desarrolla
la Carta Fundamental. Baste recordar, desde luego, el principio de responsabilidad de los órganos y
autoridades del Estado reiteradamente sentado en numerosas disposiciones de la Carta y del que no puede
eximirse precisamente aquél que asume la suprema autoridad prevista en ella y que puede tener por ello el
más alto grado de culpabilidad”;



49.) Que, por último, razones éticas y jurídicas elementales impiden aceptar que no pueda ser sometido a
enjuiciamiento criminal, y resulte consecuentemente eximido de manera anticipada de toda posible
responsabilidad de este carácter, quien, por no haber sido privado previamente de su inmunidad procesal -si
es que hubiere gozado de ella- a través del procedimiento de la acusación constitucional, y en
circunstancias que se desempeñó durante períodos de inexistencia del Congreso Nacional, organismo
naturalmente llamado a incoar ese juicio político en contra de determinados funcionarios, posteriormente
participó en forma personal y directa en la aprobación de la normativa que determinó que ese parlamentario
estuviera en la imposibilidad jurídica de instruir dicho juicio.

50.) Que, en suma, por lo expresado en las consideraciones que preceden, esta Corte no puede sino
rechazar la alegación de la defensa del apelante acerca de la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales,
tanto porque, en las Constituciones de 1925 y 1980 no hay impedimento para juzgar a un ex Presidente
después que transcurre el plazo para iniciar un juicio político en su contra, cuanto porque en virtud de los
motivos expuestos en los considerandos que anteceden, esas acciones no pueden haber pertenecido a los
actos de administración del Poder Ejecutivo radicado en la Junta de Gobierno y no en el desaforado y, en
todo caso, la normativa dictada en la materia impedía absolutamente intentar una acusación constitucional
en su contra o de esta Junta;

IV. EN CUANTO A LOS REQUISITOS QUE HACEN PROCEDENTE LA DECLARACIÓN DE DESAFUERO

A) Hechos que presenten los caracteres de un delito

51.) Que por lo que se refiere a la tipificación de los delitos de secuestro, se ha sostenido en estrados por la
defensa del senador Pinochet, que ellos no podrían entenderse configurados porque lo que consta en autos
es que las supuestas víctimas de tales ilícitos habrían sido “sustraídas” de los lugares en los cuales se
encontraban privadas de libertad y no “encerradas” o “detenidas” como lo exige el tipo contenido en el
artículo 141 inciso primero del Código Penal. Pero tal argumento no puede ser aceptado pues, en verdad,
para ser “encerradas” o “detenidas” las víctimas de un secuestro tienen usualmente que ser “sustraídas” del
lugar en que previamente se encontraban; de suerte que entre la conducta de “sustraer” y las de “encerrar”
y “detener” no existe contradicción alguna sino, por el contrario, una sucesión lógica de antecedente a
subsecuente;

52.) Que mucho menos puede sostenerse, como también se ha insinuado, que las víctimas de los delitos a
que nos estamos refiriendo no podrían haber sido “detenidas” o “encerradas” porque se encontraban
privadas de libertad antes de que desplegaran su actividad los procesados en estos autos; pues con esa
alegación se ignora que, si bien las víctimas estaban efectivamente detenidas, lo estaban “legítimamente”,
pues su privación de libertad obedecía a una orden de autoridad que, por lo menos formalmente, contaba en
ese momento con la facultad de disponerla; en cambio, aquella a que los someten los procesados lo es sin
derecho, como precisamente lo exige el artículo 141 inciso primero del Código Penal. De aceptarse el criterio
aquí impugnado se daría el absurdo de que si una banda de delincuentes sustrajera de un establecimiento
penal en que está cumpliendo una condena al integrante de un grupo rival para hacerlo desaparecer, el
hecho tampoco podría calificarse de secuestro, ya que la nueva privación de libertad sólo prolongaría aquella
a que ya estaba sujeto. Tal cosa implica suponer que cuando el bien jurídico de la libertad ambulatoria de un
sujeto ya se encuentra afectado, está irremisiblemente perdido y cualquiera puede disponer de él a su
antojo; algo que, por supuesto, es inadmisible;

53.) Que tampoco ha de acogerse el punto de vista según el cual, como al momento de ejecutarse los
hechos a que se refiere el caso “sub-lite” todos los implicados en ellos eran empleados públicos, no podrían
haber cometido secuestros, ya que tales funcionarios sólo podrían incurrir en detenciones ilegales del artículo
148 del Código Penal. Esa afirmación carece de todo fundamento y, para convencerse de ello, basta pensar
en que con arreglo a tal criterio, si un militar se apoderara de una persona perteneciente a una familia
acaudalada y la mantuviera encerrada esperando obtener por ella un importante rescate, su conducta
tendría que calificarse de detención ilegal. Nos parece que nadie estará dispuesto a suscribir un resultado
tan absurdo. Lo que sucede, en verdad, es algo muy distinto: el delito de detención ilegal sólo puede
cometerlo un empleado público, siempre, naturalmente, que se mantenga dentro de los límites trazados por
el tipo del artículo 148 inciso primero del Código Penal; pero dicho empleado también cometerá un secuestro
del artículo 141 inciso primero del Código Penal, si su comportamiento cae fuera de los márgenes
establecidos por la figura cualificada de la detención ilegal. Por lo demás, para lo que aquí interesa, y
prescindiendo de la considerable diferencia de penalidad entre ambos delitos, la distinción es irrelevante
porque, contra lo que en alguna ocasión se ha sostenido, tanto el de detención ilegal como el de secuestro
son permanentes, de manera que su consumación se prolonga durante todo el tiempo en que se mantiene la
privación de libertad;

54.) Que también se ha argumentado reiteradamente que el delito cometido respecto a las personas
desaparecidas con ocasión de los hechos a que se refiere el proceso no puede ser el de secuestro agravado,
pues nadie cree que ellas estén todavía con vida, privadas de libertad, y, por el contrario, todo el mundo
piensa que fueron muertas. Aunque esto último pudiera ser verdad, nada dice en contra de la posibilidad de
configurar el secuestro, pues lo que no se ha probado en autos es que esas víctimas hayan sido ultimadas
inmediatamente después de haberlas sustraído sin derecho de los lugares en que se encontraban detenidas
y, lo que es más importante, que su deceso haya sido anterior a la fecha en que se dictó el Decreto Ley Nº
2191 sobre amnistía, único caso en el que los procesados podrían intentar invocar esta última. Por lo demás,



vale la pena enfatizar que no es esta la etapa procesal adecuada para pronunciarse en definitiva sobre la
calificación jurídica de los hechos perseguidos en la causa;

55.) Que aunque los hechos investigados en el proceso rol 2.189 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago,
actualmente considerados como secuestros agravados, calificación provisional, como corresponde a la de un
auto de procesamiento, fueren en definitiva estimados como homicidios, y las muertes de detenidos
ocurridas en Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama también lo fueren de igual manera, y
ellos hubieren ocurrido en las fechas y oportunidades en que las declaraciones de los procesados y otros
antecedentes pudieran determinarlo exactamente, y en todo caso, en octubre de 1973, tal situación
tampoco impediría o sería obstáculo para el desafuero, teniendo presente las causales de extinción de
responsabilidad criminal contenidas en el artículo 93 del Código Penal;

56.) Que, por de pronto, no cabe duda que todo aquello que se refiera a la determinación precisa y exacta
del hecho o hechos punibles investigados en dicha causa y la participación que en ellos pudiera haberle
correspondido a determinadas personas, escapan, ciertamente, a la competencia de esta Corte, en la
gestión en que se encuentra, y corresponden propiamente a los jueces del fondo. A la I. Corte de
Apelaciones, y en su caso, a esta Corte en el conocimien-to de un desafuero sólo les corresponde examinar
-como se enunció en los ocho primeros fundamentos de este fallo- si los hechos imputados presentan los
caracteres de delito y si existen sospechas fundadas para reputar autor, cómplice o encubridor a una
persona determinada (art. 255 del Código de Procedimiento Penal) protegida por el fuero que se pretende
quitar, como se establece en el artículo 612 del mismo Código antes citado, que exige para actuar de esa
manera “datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado”;

57.) Que tratándose de causales de extinción de responsabilidad penal, entre las que cabe mencionar la
amnistía (art. 93 Nº 3) y la prescripción (art. 93 Nº 6), que podrían permitir la dictación de un sobreseimiento
definitivo o una sentencia definitiva de carácter absolutoria, tales causales no son de aplicación automática,
y por de pronto, en la primera hipótesis, se exige que la investigación criminal, que debe conducir el Juez de
la instancia, esté concluida y “agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo del
delito y de determinar la persona del delincuente”, como lo dispone el artículo 413 del Código de
Enjuiciamiento Criminal, estableciéndose por el inciso 2º del mismo artículo, que “si en el sumario no
estuvieren plenamente probadas las circunstancias que eximen de responsabilidad o los hechos de que
dependa la extinción de ella, no se decretará el sobreseimiento sino que se esperará la sentencia definitiva”;

58.) Que en su caso, la aplicación de la ley de amnistía contenida en el D.L. 2191, atendido su tenor literal,
exige que las personas a quienes se pueda aplicar estén determinadas y acreditada su participación en el
hecho punible, en cualquiera de las hipótesis que plantea el artículo 14 del Código Penal. Y bajo otro
aspecto, cabe tener presente que la amnistía no extingue el delito o hecho punible, sino que, como lo
dispone el Nº 3 del artículo 93 del Código Penal, “extingue por completo la pena y todos sus efectos”, o sea,
debe estar determinado completamente el delito y la persona del delincuente y su responsabilidad en alguna
de aquellas calidades;

59.) Que cabe señalar a este respecto que la conclusión antes mencionada tiene el sólido fundamento de la
historia fidedigna del establecimiento de la ley, pues de las Actas de la Comisión Redactora (Manuel de
Rivacoba, “Código Penal de la República de Chile y Actas de las Sesiones de la Comisión Redactora”) al
analizarse en la Sesión Nº 22 el texto de los artículos 125 y 126, hoy 91 y 92 del Código Penal, a
continuación se redactaba un nuevo artículo sin individualización pero que debería corresponder al actual 93,
que en su numeral segundo disponía: “2º La amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su
autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido”, pero en la Sesión Nº 139, de 19 de
mayo de 1873, el Comisionado Sr. Rengifo, encargado en la sesión anterior de redactar un texto que
comprendiera “no solo la prescripción sino todos los modos como termina la responsabilidad criminal”,
presentó el actual texto del artículo 93, que fue aprobado unánimemente. De esta forma queda en evidencia
que la amnistía no “produce el efecto de borrar el delito”, sino que se transforma en una causal de extinción
de responsabilidad penal, la que es personal y debe ser otorgada a un individuo determinado, responsable del
ilícito y siempre que en el proceso se acrediten los presupuestos para que ella opere;

60.) Que en lo que se refiere a la prescripción, que también es una causal de extinción de responsabilidad
penal contenida en el Nº 6 del artículo 93, deberá tenerse presente que ella tampoco es de aplicación
automática, pues junto con el cumplimiento del tiempo necesario para que la acción prescriba, de acuerdo a
la gravedad del delito, deberá acreditarse previamente la responsabilidad del imputado, pues la prescripción
se aplica al responsable del ilícito, en una investigación agotada, como lo establece el artículo 413 del
Código de Procedimiento Penal, y siempre que se cumplan los demás requisitos, v.gr., que no haya existido
interrupción de la prescripción por la comisión o ejecución de otros crímenes o simples delitos o que ella se
haya suspendido, como lo establece el artículo 96 del Código Punitivo, o que el reo no se haya ausentado del
país, como lo dispone el artículo 100 del mismo cuerpo legal;

61.) Que todo lo expuesto revela que aunque los hechos investigados en los autos en que incide este
desafuero quedaren comprendidos en la figura del homicidio u otras hipótesis planteadas en las querellas,
pero no en el del secuestro agravado, tal situación exigiría que fuera el Juez respectivo y no la I. Corte o
este Tribunal en esta gestión de desafuero, quien pudiera determinar si corresponde aplicar la amnistía y/o la
prescripción. Según se ha hecho notar anteriormente en este fallo, en el actual trámite de desafuero no se
ventila la posible responsabilidad criminal del parlamentario afectado, sino la facultad del tribunal que conoce



del respectivo proceso o el derecho de los querellantes en el mismo, a que se dirija esa causa criminal en
contra de un congresal determinado;

62.) Que en cuanto a la alegación de la defensa del senador Pinochet en el sentido de que el fallo de la I.
Corte de Apelaciones se hubiere excedido en su competencia al desaforarlo “por los hechos que han sido
materia de la investigación en el cuaderno pertinente de los autos criminales que motivaron esta decisión”, o
sea, por secuestros, homicidios, asociación ilícita e inhumación ilegal, y no el de secuestro solamente como
había sido solicitado, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612 inciso 2º
del Código de Procedimiento Penal, el tribunal que conoce del desafuero puede hacer la declaración que se
reprocha incluso de oficio, sin perjuicio de que el Juez encargado de la causa decida, en la oportunidad que
corresponda, qué hechos ilícitos se encuentran acreditados y que participación en ellos pudo tener el
imputado;

63.) Que sin perjuicio de las conclusiones contenidas en los motivos 8º, 9º, 10º y 11º de la sentencia
apelada, que acreditan la existencia de hechos que ya han sido calificados como secuestros agravados y
que han sido objeto de autos de procesamiento confirmados por los tribunales superiores, cabe tener
presente que están acreditados hechos que presentan los caracteres de delitos de homicidio, por la
circunstancia de haberse dado muerte a personas que no habían sido sometidas a Consejos de Guerra tanto
en Copiapó como en Calama, como consta de las declaraciones del Comandante Oscar Haag de fs. 3004,
Subteniente Waldo Ojeda de fs. 3221, Subteniente Marcelo Marambio de fs. 3220 y Capitán Ricardo Yáñez
de fs. 3225, sobre hechos acaecidos en Copiapó, y del Coronel Eugenio Rivera de fs. 115 y 1589 y
Comandante Oscar Figueroa de fs. 921, sobre hechos ocurridos en Calama, a los que habría que agregar los
hechos sucedidos en Antofagasta donde diversos detenidos fueron sacados de la Cárcel de dicha ciudad, de
noche, llevados a las afueras de la ciudad donde fueron fusilados, y que por otra parte, esta Corte al
resolver el recurso de amparo deducido por la defensa del General (r) Sergio Arellano Stark y otros, junto
con decretar diversas diligencias al Juez instructor, ordenó, en ejercicio de sus facultades privativas, dirigir
la investigación a la comprobación del homicidio de Claudio Arturo Lavín Loyola. En consecuencia, se
encuentran acreditados hechos que presentarían caracteres de delito de secuestro y homicidios y como ellos
habrían sido ejecutados por un grupo militar, bajo un mando superior y que en el caso de haber habido
homicidio los cadáveres no han sido encontrados, estos hechos también presentarían características de
asociación ilícita e inhumaciones ilegales;

64.) Que debe tenerse en cuenta que en este trámite de desafuero y en relación con las expresiones
“estando establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito”, el Tribunal que
conoce del desafuero debe restringirse a un juicio de tipicidad que formula en abstracto, verificando si el
hecho denunciado queda o no contemplado en alguna de las figuras típicas que establece el Código Penal. Es
a esta simple tipicidad a la que se condiciona la declaración de desafuero y la consiguiente apertura o
continuación del correspondiente proceso penal respecto del imputado a quién se pretende desaforar;

B) Existencia de fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor al parlamentario cuyo
desafuero se solicita

65.) Que adicionalmente a las sospechas fundadas contenidas en los considerandos 14º y 15º del fallo en
alzada, es menester tener presente que los actores de los hechos investigados en la causa mencionada, y
que se encuentran sometidos a proceso, formaban parte de un grupo de militares encabezado por un General
de Brigada, y que conformaban, además, un Coronel, dos Mayores y un Teniente de Ejército, asistidos por
dos Oficiales pilotos que comandaban un helicóptero institucional, con el cual visitaron diversas ciudades al
sur y norte de Santiago, en cumplimiento de una misión militar encomendada por el a la sazón, Comandante
en Jefe del Ejército, esto es, el actual Senador Vitalicio Augusto Pinochet, según lo declara el propio
Arellano, en labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos
judiciales. A raíz de esta misión se cometieron hechos que revisten incuestionablemente, tal como ya se ha
demostrado en este fallo, caracteres de delito;

66.) Que es conocida la gran importancia que tiene en una Institución Armada de la República la verticalidad
del mando y la obligación del inferior de cumplir estrictamente las órdenes del superior, lo que de no hacer,
puede significarle medidas disciplinarias, juicios militares, la destitución u otras más graves cuando ocurren
en tiempo de guerra.

67.) Que es un hecho de la causa que no obstante que el Comandante en Jefe de la Primera División de
Ejército con sede en Antofagasta se apersonó en el aeropuerto de dicha ciudad cuando aterrizó el avión que
conducía al entonces Comandante en Jefe, y hoy Senador Institucional, y le representó los graves sucesos
cometidos por la comitiva dirigida por el General Arellano en la jurisdicción que comandaba, aquel en
definitiva no tomó medidas de ningún tipo en contra de los responsables, y por el contrario, a uno lo nombró
poco tiempo después Comandante en Jefe de la División más importante del país, a otro lo designó como
Director de la Escuela de Caballería y a otros se les hicieron destinaciones relevantes. Por el contrario,
aquellos Oficiales superiores que se opusieron y denunciaron los hechos cometidos por la comitiva dirigida por
el General Arellano fueron, en su mayoría, posteriormente llamados a retiro de la Institución;

68.) Que si a este hecho se le agrega la circunstancia de que el Coronel Arredondo, en el careo de fs. 2593,
sostenido con el General Arellano declaró enfáticamente que él sabía que en La Serena, Antofagasta y
Calama se iban a efectuar ejecuciones, y que de ello se enteró por el propio General Arellano, puede



deducirse válidamente que fue informado de ello antes de partir, lo que lleva a concluir que desde un
principio dicha misión tenía por objeto finalidades ocultas y diversas de las consignadas en el instrumento
que la ordenó, más aún si en la comitiva no se incluía ningún Oficial de Justicia Militar que pudiera haber
asesorado al Jefe de ella en cuanto a los procedimientos judiciales y las penas que correspondía aplicar de
acuerdo a la naturaleza de los delitos;

69.) Que de lo dicho anteriormente se deduce otra sospecha fundada de participación del Senador vitalicio,
pues si se concluye que un General de la República informa a un subordinado acerca de los alcances
efectivos de la misión que deben llevar a cabo, es razonable sospechar que él, a su vez, había recibido esa
orden de su superior jerárquico militar, o sea, del Comandante en Jefe del Ejército que había dispuesto la
comisión, porque en dicha Institución debe ineludiblemente acatarse y cumplirse la orden del superior,
siguiendo la respectiva cadena de mando;

70.) Que si se considera la regla de la verticalidad del mando y que a la Comisión del General Arellano se la
dotó de todos los elementos logísticos necesarios para llevar a cabo su cometido y que ante los excesos
producidos no hubo ninguna reacción ni sanción a los responsables, debe concluirse que la orden de
proceder en la forma que se ejecutó debió haber sido decretada por el propio Comandante en Jefe de la
época;

71.) Que a lo dicho cabe añadir que el General Pinochet tenía un claro concepto de lo que es el mando
militar en la forma en que él mismo lo explica en su libro denominado “Política, Politiquería y Demagogia”
publicado en 1983. En efecto, allí se expresa textualmente lo siguiente: “En la vida militar se vive, quizá con
mayor claridad formal que en otra parte en la permanente dinámica de mandar y obedecer. En la
organización militar, quién no sepa mandar, no sirve. Y quién no sepa obedecer, tampoco sirve. Por lo
demás, y aunque resulta un tanto drástico decirlo así, en la vida la persona que resulta más inútil es aquella
que no sabe mandar ni obedecer. Creo que para ejecutar bien el mando, es imprescindible haber aprendido a
obedecer. Y obedecer en plenitud, en forma comprometida, sin vacilaciones. Es mal jefe, por lo tanto, quién
haya sido mal subalterno”.

Por estas consideraciones y citas legales se confirma la sentencia en alzada de fecha cinco de junio de dos
mil, escrita a fojas 3635, y se resuelve, además, que no se hace lugar a la nulidad de lo obrado
subsidiariamente solicitada en el recurso de apelación deducido en estos autos.Se previene que el Ministro
señor Libedinsky estima innecesario el contenido de los fundamentos 58, 59 y 60 del fallo, en atención a lo
expuesto en las consideraciones 16 acápite 2º del fallo en alzada y motivaciones 61 y 64 de la presente
sentencia.

Se previene que el Ministro Sr. Benquis concurre a la confirmatoria teniendo asimismo presente:

1º) Que en esta gestión de desafuero, la defensa del parlamentario imputado persistentemente ha
controvertido la calificación que ha sido dada provisionalmente por los jueces del fondo a los ilícitos
determinados en este apartado de la investigación sumarial conducida por el Ministro Sr. Juan Guzmán Tapia.
Sostiene que no se habrían configurado los diecinueve secuestros calificados materia del procesamiento ya
dictado en estos autos y que, por el contrario, lo acaecido con dichas víctimas habrían sido homicidios, al
igual que los que afectaron a las otras cincuenta y cuatro personas cuyos decesos se produjeron también
con motivo de la misión militar encomendada al procesado Sergio Arellano Stark, a la que vulgarmente se la
ha denominado como “la caravana de la muerte”, y de los que difieren sólo por la circunstancia de no
haberse todavía ubicados sus cadáveres. Según su parecer, todos los setenta y tres homicidios calificados -
de ejecución instantánea, consumados y agotados- fueron coetáneos y se produjeron en octubre de 1973 y
dado el tiempo transcurrido no se hace verosímil que esas personas aún permanezcan vivas secuestradas.
De esta argumentación hace derivar la inutilidad de la privación del fuero a un parlamentario para que
comparezca a un proceso que, a su modo de ver, tendrá que concluir con la aplicación de la amnistía o la
prescripción de la acción penal.

2º) Que, por su parte, los querellantes han afirmado tanto al formalizar sus acciones como al alegar en
estrados, que los hechos punibles indagados y determinados sucedieron cuando el país había sido declarado
en estado o tiempo de guerra y, por consecuencia, todas las setenta y tres víctimas civiles de que se trata
-que previo a sus decesos o desapariciones se encontraban privadas de libertad a la espera de ser juzgadas
y custodiadas por autoridades militares, en centros de detención a los que habían acudido en respuesta a
bandos militares que ordenaban su comparecencia- se encontraban amparados por la Convención de Ginebra
sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, ratificado por nuestro país el 12 de octubre de 1950 y
publicado en el Diario Oficial de 18 de abril de 1951 y por los Convenios de Ginebra sobre Protección de las
Personas Civiles en Tiempos de Guerra, ratificado por Chile el 12 de octubre de 1950 y publicado en el Diario
Oficial el 19 y 20 de abril de 1951.

3º) Que por Decreto Ley Nº 3 de 11 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de 18 de
septiembre de 1973, la Junta de Gobierno integrada por Augusto Pinochet Ugarte, José T. Merino Castro,
Gustavo Leigh Guzmán y César Mendoza Durán, declaró a partir de esa fecha Estado de Sitio en todo el
territorio de la República.
Por Decreto Ley Nº 5 de 12 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de 22 de septiembre de
1973, la mencionada Junta de Gobierno declaró, en su artículo 1º, “interpretando el artículo 418 del Código
de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el



país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra”, para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese
tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los
efectos de dicha legislación”.

El 13 de marzo de 1974 la Junta de Gobierno dictó el Decreto Ley Nº 360, publicado en el Diario Oficial de 16
de marzo de 1974, mediante el que declaró que “todo el territorio de la República se encuentra en Estado de
Sitio desde la dictación del decreto ley 3, de 11 de septiembre de 1973, y que dicho estado continuará
vigente por el término de seis meses a contar del 11 de marzo de 1974”.

De las citas legales anteriores no cabe sino aceptar que a la fecha de los homicidios y/o secuestros, de que
se trata, el país se encontraba jurídicamente en “estado o tiempo de guerra”.

4º) Que los artículos 3º, tanto de la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de
Guerra, como de la Convención sobre la Protección a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra, más arriba
mencionados, y que nuestro país se comprometió a respetar y hacer respetar, dispone, en lo pertinente, que
“En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes
contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las
disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas
con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A tal efecto están y quedan
prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la
vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos
crueles, torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente
los tratos humillantes y degradantes d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio,
emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados...”

Por su parte, el Convenio primeramente citado, en lo que interesa, dispone en su artículo 129 que “Cada una
de las Partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, o
mandado cometer cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios
tribunales, sea cual sea la nacionalidad de ellas”. El artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a que
se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, siempre que sean
cometidos contra personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio intencional, tortura o tratos
inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar
gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas
de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las
prescripciones del presente Convenio”. Y el artículo 131 ordena que “Ninguna Parte contratante podrá
exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra Parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido
ella misma u otra Parte contratante respecto a las infracciones previstas en el artículo anterior”.

5º) Que, consiguientemente, es dable advertir en esta temática sucintamente esbozada -a la que
corresponde unir tanto la invocación para que se respeten los Convenios internacionales suscritos por
nuestro país que hace la propia defensa del senador Pinochet (en la materia del debido proceso), cuanto al
hecho de que ya esta Corte Suprema, en la causa seguida por la detención y desaparecimiento de Pedro
Enrique Poblete Córdova, por sentencia de 9 de septiembre de 1998, al acoger un recurso de casación en el
fondo declaró la improcedencia de un sobreseimiento definitivo fundado en la amnistía, entre otras razones,
por oponerse a los Convenios de Ginebra- que aun en la eventualidad de tenerse en definitiva por
configurados solamente homicidios en el caso del total de las setenta y tres personas de que se trata -como
lo pretende la defensa del referido congresal- la procedencia o no del sobreseimiento y/o de la amnistía, son
aspectos substantivos y de peso que forzosamente debe ser resueltos por los jueces del fondo y en la
oportunidad procesal que la ley determina. Se hace evidente, entonces, la extemporaneidad de dichas
alegaciones en esta gestión o trámite que tiene como único objetivo la constatación de la existencia de
algún hecho que revista caracteres de delito y de la presencia de sospechas de que en él ha tenido
intervención el parlamentario imputado, circunstancias que se dan en la especie y que ameritan la privación
del fuero de que se encuentra investido.

Se previene que los Ministros señores Ortiz, Tapia y Rodríguez estuvieron por confirmar la resolución apelada,
aunque sin compartir sus fundamentos 8º a 12º, ambos inclusive, ni sus fundamentos 14º y siguientes,
rectificando el guarismo “807” por “806” en su fundamento 13º y con exclusión de las citas constitucionales
y legales que preceden a su parte resolutiva, salvo la del artículo 391 Nº 1º, circunstancias primera y quinta,
del Código Penal y aquellas del Código de Procedimiento Penal. Para resolver lo indicado, los previnientes
tienen además presente, únicamente, las siguientes consideraciones:

1º. Que estos autos sobre desafuero inciden en el proceso criminal rol Nº 2182-98-A, seguido ante el
Ministro de fuero don Juan Guzmán Tapia, que se ha tenido a la vista y en el cual se investigan hechos
acaecidos con motivo del viaje efectuado en Septiembre y Octubre de 1973 a diversos lugares de nuestro
país por el entonces General de Ejército en servicio Sergio Arellano Stark y su comitiva, a fin de desempeñar
la misión encomendada al primero por el entonces Comandante en Jefe del Ejército General Augusto Pinochet
Ugarte, actual Senador vitalicio cuyo desafuero ha sido solicitado;



2º. Que tanto en Septiembre de 1973 como actualmente, el artículo 418 del Código de Justicia Militar
disponía que para los efectos de dicho cuerpo legal, se entiende que hay “estado de guerra”, o que es
“tiempo de guerra”, cuando ha sido declarado oficialmente el estado de sitio, en conformidad a las leyes
respectivas. El artículo 71 del mismo Código establecía que la jurisdicción militar en tiempo de guerra es
ejercida, entre otras personas, por los Generales en Jefe, por los Fiscales, por los Consejos de Guerra y por
los Auditores. Luego, el artículo 72 señalaba que la jurisdicción militar en tiempo de guerra comprende el
territorio nacional declarado en estado de sitio. El artículo 73 añadía que desde el momento en que se
nombre General en Jefe comenzará la competencia de los Tribunales Militares en tiempo de guerra en todo el
territorio declarado en estado de sitio. En seguida, el artículo 74 asignaba al General en Jefe el ejercicio
pleno de la jurisdicción militar en las fuerzas de su mando, agregando que en uso de esta jurisdicción podría,
entre otras facultades, decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos a quienes
estimare responsables de delito, ordenar la formación de los Consejos de Guerra que deban juzgarlos,
aprobar, revocar o modificar las sentencias que éstos pronunciaren y decretar el cumplimiento de toda
sentencia;

3º. Que por Decreto Ley Nº 3, de 11 de septiembre de 1973, se declaró Estado de Sitio en todo el territorio
de la República, asumiendo la Junta de Gobierno la calidad de General en Jefe de las Fuerzas Armadas que
operaría en la emergencia. En consecuencia, la Junta de Gobierno, en su calidad de General en Jefe y de
acuerdo con el artículo 74 del Código de Justicia Militar, pasó a detentar el ejercicio pleno de la jurisdicción
militar en tiempo de guerra;

4º. Que mediante Decreto Ley Nº 5, de 12 de septiembre de 1973, se declaró que, interpretando el artículo
418 del Código de Justicia Militar, el estado de sitio decretado debía entenderse “estado o tiempo de guerra”
para todos los efectos del Código de Justicia Militar y demás leyes penales. Luego, por Decreto Ley Nº 8, de
igual fecha, la Junta de Gobierno que en virtud del Decreto Ley Nº 3 detentaba el ejercicio pleno de la
jurisdicción en tiempo de guerra, delegó a contar desde esa fecha en los respectivos Comandantes en Jefe
de las Unidades Operativas del territorio nacional, en lo tocante al Ejército, las atribuciones que los artículos
74 y 77 del Código de Justicia Militar conferían a la Junta Militar de Gobierno, el primero de los cuales se
refería, como antes se ha indicado, al ejercicio de la jurisdicción militar en tiempo de guerra. Cabe destacar
que el mencionado Decreto Ley Nº 8 no delegó las atribuciones inherentes a la jurisdicción militar en tiempo
de guerra ni en el Comandante del Ejército, ni en el Comandante en Jefe de la Armada ni en el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, sino en Comandantes de Unidades dependientes, conforme lo disponía el artículo
75 del Código de Justicia Militar, disposición esta última que el 1º de octubre de 1973 y mediante Decreto
Ley Nº 51, fue modificada para permitir la delegación total de todas las atribuciones jurisdiccionales en
tiempo de guerra, incluyendo la de aprobar sentencias que impusieran la pena de muerte, lo que antes de tal
modificación estaba impedido;

5º. Que de acuerdo con lo relacionado en los tres considerandos que preceden puede advertirse que, según
la normativa legal referida, el Comandante en Jefe del Ejército nunca tuvo las atribuciones y el ejercicio de la
jurisdicción militar en tiempo de guerra, las que por delegación de la Junta Militar de Gobierno pasaron a los
respectivos Comandantes en Jefe de las unidades operativas del Ejército a lo largo del país, esto es, a los
Comandantes en Jefe de las correspondientes Guarniciones militares, quienes, consecuentemente y en virtud
de lo preceptuado en el artículo 74 del Código de Justicia Militar, pudieron, en ejercicio de aquella
jurisdicción, entre otras atribuciones, decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos
a quienes estimaren responsables de delito, ordenar la formación de Consejos de Guerra para su juzgamiento,
aprobar, revocar o modificar las sentencias que tales Consejos pronunciaren y decretar el cumplimiento de
toda sentencia;

6º. Que de lo dicho precedentemente se desprende, obligadamente, que conforme al derecho imperante en
la época de los hechos investigados en el proceso en que inciden estos autos sobre desafuero, esto es,
septiembre y octubre del año 1973, el Comandante en Jefe del Ejército, a la sazón el General Augusto
Pinochet Ugarte, no pudo jurídicamente delegar atribuciones propias de la jurisdicción militar en tiempo de
guerra en el General Sergio Arellano Stark, porque carecía de ellas;

7º. Que, analizado lo anterior, corresponde averiguar, a la luz de los antecedentes recogidos en el proceso
tenido a la vista, cuál era la misión que el Comandante en Jefe de la época encargó al General Arellano Stark
y qué facultades le delegó con dicho fin, como asimismo cuál fue la ejecución que en realidad llevó a cabo el
General Arellano en virtud del título de Oficial Delegado que le fue conferido al efecto;

8º. Que a fojas 500 de los autos tenidos a la vista el General Arellano declara: en Septiembre de 1973 “yo
recibí un documento de parte del Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, en que
me nombraba su Delegado para viajar a varias ciudades del país, a fin de cumplir labores de coordinación de
criterios institucionales, de gobierno interior y de procedimientos judiciales”. Preguntado acerca en qué
consistían las instrucciones sobre procedimientos judiciales, responde: fundamentalmente la preocupación
principal era que todos los procesados tuvieran adecuada defensa y que recurriera a los Colegios de
Abogados en las ciudades donde existieran a fin de entregar a ellos esta responsabilidad. Preguntado luego
acerca de si conserva copia de la orden que le dio el General Pinochet o si recuerda, dentro de lo posible, lo
que ella decía, responde: “no tengo ninguna copia de ese documento ya que le entregué una a cada
Comandante de las unidades que visité”, para luego agregar: “el Ejército no conserva ninguna copia de este
documento al cual me he referido”, señalando también que este último estaba firmado por el General



Pinochet. Y con respecto al contenido de tal documento dice que no confería una representación completa
del General Pinochet y que “en ningún caso esto significaba que yo tendría atribuciones de Juez Militar, las
que mantenían como tales los Jefes de Guarnición”;

9º. Que resulta sorprendente y de difícil comprensión que el General Arellano no conserve en su poder
siquiera una copia de un documento para él tan importante, que constituía el título o credencial que le
permitía acreditar la misión que le había sido encomendada. Tampoco se entiende que el Ejército, como dice
aquél, no conserve una copia del mismo documento. En lo que se refiere a su contenido, las declaraciones
de Arellano respecto a que no se le conferían en él atribuciones de Juez Militar, condicen con el hecho
jurídico, antes analizado, que el General Pinochet no podría haber delegado en tal documento facultades
jurisdiccionales en tiempo de guerra de que carecía. Sin embargo, lo que el General Arellano hizo, en la
práctica, al realizar su cometido, se aparta de la misión sin atribuciones jurisdiccionales que dice que tenía,
como se podrá ver a continuación según el mérito del proceso tenido a la vista;

10º. Que de la propia declaración del General Arellano de fojas 500 del referido proceso, consta que
integraban la comitiva a sus órdenes los siguientes Oficiales de Ejército: Teniente Coronel Sergio Arredondo
González, Mayor Pedro Espinoza Bravo, Mayor Marcelo Moren Brito, Teniente Armando Fernández Larios y el
Ayudante del General Arellano Teniente Juan Chiminelli Fullerton. Conducían el helicóptero que transportaba a
la comitiva, según propias declaraciones de fojas 1633 y 1673, los Capitanes de Ejército Antonio Palomo y
Sergio de la Mahotier González. Esta comitiva recorrió diversas ciudades del sur y del norte del país, por lo
cual resulta de interés conocer reseñadamente lo que diversos Oficiales de Ejército y otras personas han
declarado en el proceso acerca de la acción realizada por el General Arellano en torno a la labor jurisdiccional
que en las distintas Guarniciones Militares se llevaba a cabo. Desde luego, cabe anotar lo declarado al
respecto por miembros de su comitiva: el Teniente Coronel Sergio Arredondo declara a fojas 490 que era el
segundo al mando de la comitiva y que según le informaron, encontrándose dentro del helicóptero, el
objetivo de la comisión era revisar los sumarios mal hechos en el norte; el Mayor Marcelo Moren, a fojas 494,
dice que en Talca el General Arellano le dijo que la finalidad era “revisar procesos de los Consejos de
Guerra”; y el propio ayudante del nombrado General, Teniente Juan Chiminelli, expone a fojas 545 que la
actividad de Arellano era revisar y agilizar los procedimientos en sumario. Ahora bien, siguiendo el siguiente
orden de los sitios visitados por la comitiva: Valdivia, Concepción, Cauquenes, La Serena, Copiapó,
Antofagasta y Calama, las declaraciones se resumen así: 1) a fojas 1973 el General de Brigada Héctor Bravo
Muñoz, Comandante en Jefe de la 4ª División del Ejército con asiento en Valdivia, Jefe de Zona en Estado de
Sitio de la Provincia del mismo nombre, Intendente y Gobernador del Departamento y Juez Militar, dice que
no le sorprendió cuando se nombró al General Arellano Oficial Delegado para coordinar criterios institucionales
y acelerar y revisar procesos. Le dijo a éste que no interfiriera en la substanciación de las causas ni en los
Consejos de Guerra que estaban en proceso, lo que Arellano aceptó. Pero a fojas 2049 dice que Arellano
aprobó sentencias por la Junta de Gobierno, porque como Oficial Delegado “las firmó conmigo”. 2) a fojas
1326 el General de Brigada Washington Carrasco Fernández, Comandante en Jefe de la 3ª División del
Ejército e Intendente de la Provincia de Concepción, dice que Arellano revisó en los Juzgados los procesos
en desarrollo y los aprobó sin modificaciones, refiriéndose a la necesidad de acelerar los procesos. 3) a fojas
758 vuelta, el Teniente Coronel Rubén Castillo Whyte, Comandante del Regimiento de Infantería Andalién,
Guarnición de Cauquenes, señala que Arellano le dijo que venía a revisar los procesos y que existían causas
aun sin sentencia, mostrándole en la Intendencia el libro de detenidos. Agrega que Arellano, con un lápiz,
señalizó con marcas varios nombres teniendo en consideración la columna en que se indicaban los delitos y
ordenó al Mayor Espinoza que Moren Brito y Fernández Larios fueran al Cuartel de Investigaciones y a la
Cárcel a interrogarlos. 4) a fojas 900 el Teniente Coronel Ariosto Lapostol Orrego, Comandante de Regimiento
en La Serena, depone que Arellano le dijo que se debían agilizar los procesos, particularmente aquellos por
delitos menores. Agrega que en el documento que le exhibió Arellano, por el cual se le delegaban funciones,
también aparecía la intención de uniformar criterios en el país. Luego dice que se llevó a Arellano al lugar
donde se tramitaban los procesos, a cuyo cargo estaba, como Fiscal no letrado, el Mayor de Carabineros
Casanga, quien le explicó la situación general de los procesos. Este último le dijo a Lapostol que Arellano
deseaba que vinieran 15 detenidos al Consejo de Guerra y que dentro de ellos estaban 3 que ya tenían
sentencia del Consejo de Guerra que Lapostol presidió, por lo que este último le hizo presente lo anterior a
Arellano dos o tres veces, insistiendo éste que debían ser sometidos a un nuevo Consejo de Guerra porque
las sanciones eran muy leves. A fojas 2967 agrega Lapostol, en careo con Arellano, que le hizo ver a este
último que no correspondía convocar a otro Consejo de Guerra por las 3 personas ya sentenciadas, porque
era una ilegalidad, señalando Arellano, en tal careo, que traía instrucciones del 2º Juzgado Militar sobre el
nuevo Consejo de Guerra a que había que someter a dichas 3 personas. El propio Ariosto Lapostol, a fojas
900, dice también que le pidió e insistió a Arellano que le dejara copia de la resolución sobre condenas que
habría adoptado un Consejo de Guerra respecto de 15 personas que resultaron muertas, la que nunca llegó a
su poder. También dice el nombrado Lapostol, a fojas 2716, que estando Arellano en su oficina revisó los
antecedentes y colocó un “tic” en cada nombre de detenido que estaba anotado en las hojas de
estadísticas que llevaba el Fiscal, Mayor Casanga, marcándose así un total de 15 detenidos, respecto de los
cuales Arellano dijo que debían someterse a un Consejo de Guerra. En el intertanto, el Mayor Moren anotaba
el nombre de cada detenido en una libreta aparte. A fojas 2961 agrega Ariosto Lapostol que las referidas 15
personas murieron sin la existencia de un pelotón de fusilamiento. Patricio Lapostol, hijo del anterior y
Subteniente del Regimiento de Calama, declara a fojas 542 que se encontró con el Mayor Moren, quien le
dijo que “esperaba que no fuera tan cobarde o maricón como mi padre” y ello porque su padre se opuso al
fusilamiento de personas en La Serena, ya que había gente con sentencia definitiva con determinados años
de condena, lo que se cambió por la comitiva de Arellano y de alguna manera se rectificaron los fallos. 5) a



fojas 533 el Teniente Enrique Vidal Aller, Ayudante del Comandante del Regimiento en Copiapó, Teniente
Coronel Oscar Haag, dice que, a su llegada, Arellano pidió todas las carpetas de los detenidos en el
Regimiento y en la Cárcel. Después de dos o tres horas bajó el Capitán Brito con las carpetas, que Arellano
estudió, de las cuales se separaron trece. Después de la reunión, se dio orden de trasladar a las 13
personas, según lo dispuesto por Arellano al Comandante Haag, con destino a La Serena. Esta misión la
debía cumplir el Capitán Patricio Díaz Araneda, quien designó a tres Subtenientes recién salidos de la Escuela
Militar para que lo acompañaran al traslado y dijo que en la subida de la cuesta “Cardones” se le arrancaron
y fueron ametrallados. A fojas 906 el Teniente Coronel Oscar Haag Blashke, Comandante del Regimiento en
Copiapó, Jefe de Zona en Estado de Sitio e Intendente de la Provincia de Atacama, señala que Arellano, al
llegar, le ordenó que efectuara una reunión con todas las autoridades relacionadas con los detenidos,
reunión que se efectuó y que presidió Arellano. Este preguntó cuántos detenidos había, respondiéndole que
había 70 en el Regimiento y 15 en Carabineros. Revisó las tarjetas de identificación de cada uno de los
detenidos, más las causas en tramitación, en compañía del Mayor Espinoza y de los Fiscales de Carabineros
y del Ejército. Arellano y Espinoza tomaron notas o hicieron anotaciones en la lista de detenidos. Revisó
Arellano los procesos de 3 personas que eran funcionarios del Mineral El Salvador, proceso que finalizó con
Consejo de Guerra y cuya sentencia les condenó a la pena de muerte. Arellano le dijo al abogado Daniel
Rojas que esperaba que se redactara el “cúmplase” porque la causa estaba terminada. Más adelante agrega
Haag que durante la reunión del 17 de Octubre Arellano pidió las causas relativas a los funcionarios del
Mineral El Salvador, condenados a muerte, procediendo a firmar el “cúmplase” y disponiendo que se fusilaran
a la brevedad. Y a fojas 3004 el mismo Comandante Haag dice que Arellano marcó el nombre de 13 personas,
ordenando su fusilamiento a la brevedad, las que fueron ejecutadas con sumarios pendientes porque la orden
de Arellano no podía dejarse de cumplir por su alta investidura. A fojas 2024, 2242 y 2548, el abogado Daniel
Rojas Hidalgo, que asumió como Auditor de Guerra, expone que la única sentencia que él redactó aplicando
la pena de muerte fue la que condenó a los funcionarios de Codelco Ricardo García Posada, Maguindo Castillo
Andrade y Benito Tapia Tapia. Agrega que esta sentencia fue aprobada y ordenada cumplir por el “delegado
de la Junta de Gobierno”, General Arellano (fojas 2548), quien traía delegación de dicha Junta para ordenar el
cúmplase de sentencias, revisar procedimientos en tiempo de guerra y dar las instrucciones pertinentes
porque en esos días se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley que derogaba la norma del Código de
Justicia Militar que prohibía hacer tal delegación. A fojas 3133 (Tomo XII, Compulsas), se encuentra una
fotocopia de un texto sin firmas de una sentencia de un Consejo de Guerra de 17 de octubre de 1973, que
condena a la pena de muerte a las 3 personas más arriba nombradas; 6) A fojas 23, en declaración ratificada
a fojas 743, el General de Brigada Joaquín Lagos Osorio, Comandante de la 1ª División del Ejército y Jefe de
Estado de Sitio de la Provincia de Antofagasta, señala que el General Arellano le llamó el 17 de octubre
pidiéndole permiso para entrar en su zona de jurisdicción, porque venía en un helicóptero por orden del
Comandante en Jefe del Ejército “a uniformar criterios sobre administración de justicia”. Una vez que Arellano
llegó el 18 de Octubre, le pidió al Jefe de Estado Mayor de la División que ordenara al Auditor de la División,
Teniente Coronel y Abogado Marcos Herrera Aracena, que le mostrara a Arellano los sumarios fallados y los
que estaban en tramitación, para que vieran en conjunto y en forma práctica los nuevos procedimientos que
traía. Luego agrega Lagos que el 19 de octubre llegó el Auditor Marcos Herrera a sacar firmas a Arellano y
éste sólo dijo que era por el trabajo efectuado el día anterior. Más adelante añade Lagos que cuando se
enteró del fusilamiento de 14 detenidos que estaban en proceso, le enrostró a Arellano la criminal actitud y
que éste le dijo que él respondía, sacando en seguida el documento que portaba consigo y en el cual el
Comandante en Jefe del Ejército le nombraba Oficial Delegado “para revisar y acelerar los procesos”. Y a
fojas 2259 el General Lagos dice que Arellano, desde que ingresó a la zona de jurisdicción de la 1ª División
del Ejército, en Copiapó, firmó sentencias de muerte sin mediar información al Juez Militar y Jefe de la Zona
en Estado de Sitio. A fojas 42 el Auditor y Teniente Coronel Marcos Herrera señala que no estaba en
situación de representar ilegalidades y que guardó silencio en relación con la actuación de Arellano. Nunca
tocó el tema de las facultades de Arellano, quien aparecía revestido de facultades para acelerar la
tramitación de los procesos. Se le informó que existía una resolución administrativa, bando o decreto en que
se indicaba que Arellano era Delegado del Presidente de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe del
Ejército, la que debía cumplirse sin discutirse sus términos. A fojas 193 vuelta, el mismo Auditor Herrera
añade que Arellano le dijo que el General Pinochet quería “cortar de una vez por todas los juicios”. 7) A fojas
115 el Coronel Eugenio Rivera Desgroux, Comandante del Regimiento de Infantería Nº 15, de Calama,
Gobernador Militar del Departamento El Loa y Juez Militar de la jurisdicción, dice que Arellano le entregó para
su conocimiento un documento que portaba y que le devolvió, en el que el Comandante en Jefe del Ejército
le designaba Delegado para revisar y agilizar procesos que se substanciaban. El General Lagos le informó de
la visita de Arellano y le dijo que el propósito de ella era acelerar los procesos judiciales. Arellano, después
de mostrarle el citado documento “asumió funciones de Juez Militar del Departamento El Loa y me ordenó le
presentara todos los procesos que había y se estaban tramitando”. Eran como 30 procesos, que procedió a
revisarlos. Dijo que aprobaba todo lo obrado por él como Juez Militar. Como habían procesos en estado de
ser presentados al Consejo de Guerra, le ordenó que nombrara un Consejo y que éste se constituyera desde
las 14 horas, por lo que él propuso los nombramientos. Como a las 14 horas se constituyó con Arellano y
llegó el Teniente Coronel Arredondo, quien le pidió permiso para interrogar detenidos en la Cárcel de Calama,
siendo autorizado para ello. Después el Coronel Rivera se fue con Arellano a Chuquicamata. A la vuelta, como
a las 20,30 horas, se reunieron con el 2º Comandante y Fiscal Militar, Teniente Coronel Oscar Figueroa,
quien informó a Arellano que todo estaba listo y que tenía que firmar unos documentos que tenía en sus
manos, los que este último procedió a firmar. Después supo que eran las sentencias de las 26 personas
antes fusiladas por la comitiva de Arellano. El Presidente del Consejo de Guerra, al ser informado que los
procesados fueron fusilados, suspendió la vista de las causas. Continúa Rivera Desgroux diciendo que
Figueroa, en su ausencia, consideró necesario legalizar la situación y obtuvo el nombre de los fusilados,



preparando una sentencia de muerte, que fueron los documentos firmados por Arellano como a las 20,30
horas. A fojas 921, el Fiscal Militar Oscar Figueroa, no letrado, dice que Arellano pidió el listado de los
sumariados y que “ticó” un número determinado de personas, ordenando que se formara un Consejo de
Guerra. Agrega que cree que el documento que firmó Arellano es el elaborado por el Consejo, en donde se
deja expresa constancia que al trasladarse a los reos desde la Cárcel al Regimiento se sublevaron y se vieron
obligados a ejecutarlos;

11º. Que en los autos tenidos a la vista se investigan, entre otros hechos, aquellos sucedidos en
Cauquenes, en Copiapó y en Calama, de los cuales fueron víctimas las 19 personas mencionadas en la
solicitud de desafuero. De los hechos establecidos en el proceso aparece que 19 personas murieron fusiladas
o ejecutadas con armas de fuego, en los cuales tuvieron participación directa integrantes de la comitiva del
General Arellano y otros Oficiales del Ejército, muriendo 3 de ellas en Cauquenes, otras 3 en Copiapó y las
restantes 13 en Calama, según todo ello puede verificarse de la lectura de las siguientes piezas de autos,
que para abreviar sólo se citarán: I) SUCESOS DE CAUQUENES: en esta ciudad murieron en la forma indicada
el 4 de Octubre de 1973 Manuel Benito Plaza Arellano, Miguel Enrique Muñoz Flores y Pablo Renán Vera
Torres, según aparece de los siguientes antecedentes: declaraciones prestadas a fojas 758 vuelta y 2732
por Rubén Castillo Whyte, Teniente Coronel y Comandante del Regimiento de Infantería Andalién, Guarnición
de Cauquenes, a fojas 898 por Enrique Rebolledo, Teniente de Carabineros y Ayudante del Intendente y
Comandante Rubén Castillo, a fojas 1250 por Sebastián Plaza, a fojas 1251 por Patricia Vera, a fojas 1257
por Marina Muñoz, a fojas 1269 y 2002 por Marcial Salazar, a fojas 3050 por Eduardo Parra, Panteonero del
Cementerio, a fojas 1991 por Mario Muñoz Angulo, médico legista que hizo la autopsia de los cadáveres, a
fojas 2005 y 2228 por Oscar Yáñez y a fojas 2725 por el detective Garrido Vásquez, de la 4ª Comisaría
Judicial de la Policía de Investigaciones; copias de las autopsias efectuadas a los cadáveres de las 3
personas muertas, que rolan a fojas 1990, 1992 y 1993; y copias de los registros de defunción de dichas 3
personas, agregadas a fojas 1997, 1998 y 1999. II) SUCESOS DE COPIAPO: en esta ciudad murieron en la
forma arriba dicha el 16 ó 17 de Octubre de 1973 Maguindo Antonio Castillo Andrade, Ricardo Hugo García
Posada y Benito de los Santos Tapia Tapia, según aparece de los siguientes antecedentes, siendo necesario
señalar que la muerte de estas 3 personas ocurrió separada e independientemente de la muerte de otras 13
personas en Copiapó, que no son objeto del requerimiento de desafuero: declaraciones prestadas a fojas 533
por Enrique Vidal Aller, Teniente Ayudante del Comandante del Regimiento Atacama, Teniente Coronel Oscar
Haag, a fojas 2989 por el Capitán de Ejército Patricio Díaz Araneda, a fojas 3225 por el Capitán de Ejército
Ricardo Yáñez, Comandante de la 3ª Compañía de Ingenieros de Combate, a fojas 3221 por el Subteniente
Waldo Ojeda, a fojas 3230 por el Subteniente Marcelo Marambio, a fojas 3400 por el Subteniente Fernando
Castillo Cruz, a fojas 906 y 3004 por el Teniente Coronel Oscar Haag, a fojas 3006 careo entre el Capitán
Díaz Araneda y el Teniente Coronel Oscar Haag, a fojas 3439 por el médico cirujano Jorge Alcayaga, a fojas
693 y 1816 por Leonardo Meza, Administrador del Cementerio de Copiapó, a fojas 698 por Arturo Araya, a
fojas 1295 por María Carvajal viuda de Tapia, a fojas 1299 por Laureana Honores viuda de Castillo, a fojas
1305 por Bernardo Pinto, a fojas 2024, 2242, 2543, 2548 y 2669 por el abogado Daniel Rojas Hidalgo, a fojas
2421 por Iván Murúa y a fojas 2520 y 2522 por Víctor Bravo, Oficial del Registro Civil; actas de inspección
ocular del Tribunal en el Cementerio Municipal de Copiapó de fojas 676 y 3454; certificados de defunción de
fojas 678, 679 y 680; fotocopia del libro de sepultaciones del Cementerio de Copiapó de fojas 681; fotocopia
de los registros de defunción de fojas 3456 a 3471; fotocopia de anotaciones del libro de defunciones
respecto de los muertos Castillo, Tapia y García Posada; informes estadísticos de defunción a nombre de las
3 personas recién indicadas a fojas 2593, 2594 y 2595; fotocopia de sentencia de Consejo de Guerra, sin
firmas, referente a las mismas personas, a fojas 3133 y 3144. III) SUCESOS DE CALAMA: en esta ciudad
murieron el 18 de Octubre de 1973, en la forma indicada al comienzo, 13 personas, a saber: Carlos Berger
Guralnik, Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa, Bernardino Cayo Cayo, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Manuel
Segundo Hidalgo Rivas, Domingo Mamani López, David Ernesto Miranda Luna, Luis Alfonso Moreno Villarroel,
Rosario Aquid Muñoz Castillo, Víctor Alfredo Ortega Cuevas, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Sergio Moisés
Ramírez Espinoza y Jorge Rubén Yueng Rojas, según aparece de los siguientes antecedentes: declaraciones
prestadas a fojas 115 por Eugenio Rivera Desgroux, Coronel y Comandante del Regimiento de Infantería Nº
15 de Calama, Gobernador Militar del Departamento de El Loa y Juez Militar de la jurisdicción,
complementadas a fojas 1589, a fojas 921 por Oscar Figueroa Márquez, Teniente Coronel y 2º Comandante
del Regimiento de Calama y Fiscal Militar no letrado, a fojas 542 por el Subteniente Patricio Lapostol, del
Regimiento de Calama, a fojas 920 por el Mayor Luis Ravest San Martín, del Regimiento de Calama, a fojas
1169 por Brunilda Rodríguez, a fojas 1173 por Carmen Hertz, a fojas 1643 por Eloísa Arnello, a fojas 2925 por
el Teniente Hernán Núñez, Ayudante del 2º Comandante Teniente Coronel Oscar Figueroa; certificados de
defunción de fojas 256 a 264; constancia e identificación de cadáveres de fojas 1139; certificado de
defunción de fojas 1315; identificación de fojas 1532;

12º. Que de los antecedentes relacionados con el motivo que precede aparece que las 19 personas allí
nombradas fueron sacadas de los lugares de reclusión en que se encontraban, detenidas o presas, por
oficiales militares armados, quienes las transportaron a lugares apartados y las fusilaron o ejecutaron con
armas de fuego sin previo proceso legalmente tramitado y afinado, lo cual también es efectivo con respecto
a las tres personas que así murieron en los sucesos de Copiapó, por cuanto si bien existen antecedentes que
indicarían que estas tres personas habrían sido condenadas a muerte por un Consejo de Guerra, es lo cierto
que en los autos tenidos a la vista no existe constancia fehaciente de que haya habido un proceso judicial a
su respecto ni copia autorizada de ninguna sentencia de Consejo de Guerra debidamente firmada, como
asimismo que tal sentencia hubiere sido aprobada y ordenada cumplir por el Juez Militar competente;



13º. Que lo anterior permite tener por establecida la existencia de hechos que revisten el carácter de delitos
de homicidios previstos y sancionados por el Nº 1º del artículo 391 del Código Penal, con las circunstancias
primera y quinta de dicho número 1º, respecto de las 19 personas más arriba mencionadas;

14º. Que los solicitantes de desafuero imputan al entonces Comandante en Jefe del Ejército General Augusto
Pinochet Ugarte, hoy Senador inculpado, la responsabilidad de “autor inductor” de los hechos delictuales
investigados en el proceso tenido a la vista, o sea, le atribuyen, conforme a lo preceptuado en el artículo 15
Nº 2º del Código Penal, la calidad de autor de quien induce directamente a otro u otros a la ejecución de los
hechos delictuales.
Que en doctrina jurídica inducir es lo mismo que instigar, persuadir o mover a otro a la realización de un
hecho ilícito penado por la ley, esto es, crear en el ánimo de otro la voluntad de realizar tal hecho.
De los antecedentes hasta ahora recogidos en el proceso que se ha tenido a la vista los previnientes no
encuentran fundamentos valederos para sospechar que al inculpado pueda atribuírsele la responsabilidad de
“autor inductor” aducida en su contra;

15º. Que, sin embargo, corresponde analizar si del mérito existente actualmente en tal proceso existen o no
fundamentos para sospechar que al inculpado le haya cabido alguna otra responsabilidad legal en los hechos
delictuales cuya existencia el previniente estima establecida.

El General Joaquín Lagos Osorio, al tiempo de los hechos Comandante de la Primera División del Ejército y
Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Antofagasta, en su declaración de fojas 23, ratificada a
fojas 743 y complementada a fojas 2259, dice que el 19 de octubre de 1973 se enteró por el Jefe de
Relaciones Públicas de la División, Mayor Manuel Matta Sotomayor, que en la noche anterior la comitiva del
General Arellano, encontrándose en Antofagasta, sacó del lugar de reclusión a 14 detenidos que se
encontraban con procesos pendientes, los llevó a la Quebrada el Way y los mataron con ráfagas de
metralletas y fusiles de repetición, experimentando una gran indignación por crímenes cometidos a sus
espaldas y en su jurisdicción. Al día siguiente, al regresar Arellano y su comitiva desde Calama, le enrostró su
criminal actitud. Se dio cuenta que debía informar de los hechos al Comandante en Jefe del Ejército, para lo
cual, el 20 de octubre concurrió al aeropuerto de Cerro Moreno con tal objeto, aprovechando que el General
Pinochet, que volvía del Norte, haría escala en dicho aeropuerto. Se reunió con él durante más de una hora
y le informó de todo lo sucedido en Antofagasta y en Calama, porque ese mismo día, en la mañana, el
Coronel Eugenio Rivera, Comandante del Regimiento de esta última ciudad, le había informado de las
ejecuciones que Arellano y su comitiva habían perpetrado la noche anterior en Calama, sobrepasándose en
sus atribuciones. Agrega el General Lagos que el General Pinochet le dijo “que nunca había siquiera pensado
que el General Arellano iba a proceder así”, añadiéndole que por sus medios tratara de superar, ante la
opinión pública, la grave situación producida. Al final de la reunión el General Pinochet le pidió un teléfono
para hablar con el General Arellano a Iquique. No lo ubicó, pero con la persona que lo atendió le dejó el
siguiente encargo: “que el general Arellano no haga absolutamente nada y que regrese mañana a primera
hora a Santiago y llegando, que vaya a hablar conmigo”. Pues bien, esta orden, si fue transmitida a Arellano,
no fue cumplida por éste, pues el 22 de octubre estaba en Arica, según declara a fojas 3190 el entonces
Coronel Odlanier Mena, Comandante del Regimiento de Infantería Motorizado de dicha ciudad, quien dice
haber recibido a Arellano y su comitiva como a las 10 horas de aquel día. Ello es corroborado por la carta que
Arellano dirigió el 16 de julio de 1978 al General Pinochet y cuyo texto está agregado a fojas 2941, en la
cual, refiriéndose a declaraciones públicas de este último, le dice en relación con aquella orden de regresar a
Santiago: “tú no me ordenaste volver de Antofagasta y la mejor prueba es que seguí al norte, pernoctando
en Iquique y Arica, en casa de los Generales Forestier y Mena...”. En realidad, si tal orden de regresar a
Santiago fue efectivamente dada y recibida, resulta inconcebible que un subordinado como el General
Arellano, Oficial Delegado del General Pinochet, no la cumpliera.

Continúa declarando el General Lagos que el 31 de octubre de 1973 recibió un télex del Comando de las
Fuerzas Armadas que le solicitaba información sobre el número y la nómina de los ejecutados en su
jurisdicción. Hizo una relación respecto de aquellos ejecutados en Copiapó, en Calama y en Antofagasta,
separando en el listado aquellos ejecutados por resolución del Comando de Agrupación Jurisdiccional de
Seguridad Interior de cada uno de dichos lugares, de aquellos ejecutados en iguales sitios por orden del
Delegado del Comandante en Jefe del Ejército, agregando a fojas 2259 que lo hizo para precisar con claridad
las responsabilidades de cada uno. La mencionada relación fue acompañada con un oficio conductor, de
fecha 31 de octubre de 1973, dirigido por el General Lagos, en su calidad de Comandante del Comando de
Agrupaciones Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI) de la 1ª División del Ejército, al Comandante en
Jefe del Ejército, documentos ambos que corren acompañados en fotocopias a fojas 735 y 736 de los autos
tenidos a la vista. Agrega el General Lagos que fue citado por el Comandante en Jefe del Ejército el 1º de
noviembre de 1973, a quien le hizo entrega, personalmente, de la relación de ejecutados y oficio conductor
antedichos, como también de los sumarios de los ejecutados en su jurisdicción. En la noche de aquel día
llegó a casa de su hija, donde se alojaba el General Lagos en Santiago, el Ayudante del Comandante en Jefe
del Ejército, Coronel Enrique Morel Donoso, quien le transmitió la orden del General Pinochet de rehacer la
relación de personas ejecutadas, sin señalar lo actuado por Arellano y haciendo sólo un listado general. Acto
seguido, le devolvió la relación de personas ejecutadas, indicándome que las rayas y palabras escritas en
ella habían sido hechas, en forma manuscrita, por el propio Comandante en Jefe del Ejército. Al día siguiente
cumplió la orden y en la oficina del Comandante en Jefe del Ejército un funcionario rehizo el documento. El
Coronel Enrique Morel Donoso, declarando a fojas 3396, reconoce que es efectivo que pasó a dejar a Lagos
tal documento, pero que no vio su contenido y se lo entregó en sobre cerrado, sin transmitir ningún mensaje



de palabra.

El cambio en la relación de personas ejecutadas antes referido cabe entenderlo ordenado con el propósito de
no dejar constancia documental de las ejecuciones provenientes de la misión de Arellano, que, como éste ha
dicho, no contenían atribuciones jurisdiccionales.

El General Arellano, en su declaración de fojas 500, dice que dio cuenta verbal de lo actuado al Comandante
en Jefe del Ejército y que no se le pidió “parte por escrito”, lo que no deja de ser extraño, conociendo este
último, al menos, lo informado por el General Lagos.

Si al Comandante en Jefe del Ejército le hubiere merecido reproche lo actuado por Arellano en ejecución de
la misión encomendada, resultaría totalmente incomprensible que el 2 de diciembre de 1973, antes de haber
transcurrido dos meses de los luctuosos sucesos ocurridos con motivo de su desempeño, asumiera como
Comandante en Jefe de la 2ª División del Ejército, con sede en Santiago, cargo importantísimo dentro del
Ejército que requería, sin lugar a dudas, la aceptación o anuencia del Comandante en Jefe del Ejército,
aunque hubiere sido por destinación o a cualquier otro título. La asunción del mando de esa unidad operativa
en la fecha indicada consta a fojas 2967 de la propia declaración del General Arellano, en careo efectuado
con el Teniente Coronel Ariosto Lapostol.

Llama también poderosamente la atención que el General Pinochet, en conocimiento de lo actuado por el
General Arellano y su comitiva, no hubiera denunciado los delitos cometidos ante los Juzgados competentes.

Por otra parte, como la misión encomendada al General Arellano, según lo conocido, no incluía atribuciones
jurisdiccionales, las que el delegante, como se sabe, no tenía, era obvio concluir que Arellano, como
Delegado, se había excedido en su cometido, desobedeciendo sus instrucciones y facultades. Sin embargo,
no existe constancia en los autos tenidos a la vista que el Comandante en Jefe del Ejército hubiere tomado
medidas para denunciar los delitos castigados por los artículos 330, 334 y 336 del Código de Justicia Militar o
que hubiere actuado en alguna forma de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 60 y 74 del
Reglamento de Disciplina del Ejército, aprobado por Decreto Supremo Nº 1445, de 14 de diciembre de 1951,
del Ministerio de Defensa Nacional.

Forzoso es pensar, entonces, que el General Pinochet calló, advertidamente, lo que debía denunciar y
sancionar;

16º. Que lo razonado en el considerando que antecede conduce a los previnientes a sospechar,
fundadamente, que cabe reputar al General Pinochet, actual Senador inculpado, la responsabilidad penal de
encubridor de los delitos de homicidio precisados en el motivo 13º, pues aparece incurriendo en una
conducta de ocultamiento, de esconder, de tapar a los responsables directos de tales ilícitos cometidos con
ocasión de la misión encomendada por él al General Arellano, todo ello conforme a lo preceptuado en el
artículo 17 Nº 3, circunstancias 1ª y 2ª, del Código Penal, según su texto vigente a la fecha de ocurrencia
de los delitos, esto es, antes de la modificación introducida a dicho artículo por la ley Nº 19.077, de 1991; y

17º. Que si el inculpado estimare le favorece alguna causal de extinción de responsabilidad penal, podrá
hacerla valer ante el Juez de la causa, a quien corresponderá conocer y resolver sobre la materia según lo
previsto en el artículo 279 bis y demás pertinentes del Código de Procedimiento Penal.

Se previene que los Ministros señores Ortiz y Tapia tienen, además, presente lo siguiente:

Que en el motivo 23 del voto de minoría del fallo de primera instancia, se dice que el Estado de Chile, en su
oportunidad, solicitó al Inglés la liberación del querellado, fundado en razones de salud, petición que fue
aceptada por el Estado requerido.

Tal situación si bien, aisladamente considerada puede ser constitutiva de un acto jurídico unilateral de Chile
y por el mismo Estado habría quedado obligado en los términos de la aceptación, vale decir que el querellado
estaría incapacitado para enfrentar un juicio y por ende ningún otro órgano del mismo Estado, ahora el
jurisdiccional, podría, sin sobrepasar aquel acto de Derecho Internacional, decidir en un sentido diverso. Sin
embargo, como ha sido público y notorio siempre el Estado chileno, como se repitió por sus personeros,
agregaron que el único país que tenía jurisdicción para juzgarlo era Chile, tal manifestación de voluntad unida
a la que antes se expresó, resultan indivisibles y por lo mismo el Estado de Chile no ha podido quedar
obligado internacionalmente a no juzgar al Senador de que se trata.

Acordada contra el voto del Presidente señor Alvarez García y de los Ministros señores Jordán, Faúndez,
Gálvez, Alvarez H., y Espejo, quienes estuvieron por revocar la resolución apelada y negar lugar al desafuero
del Senador Vitalicio señor Augusto Pinochet Ugarte, atendido a que no concurren en la especie las
exigencias legales para declarar que ha lugar a la formación de causa en su contra, de acuerdo con lo que
preceptúa el artículo 58 de la Constitución Política de la República, en relación con lo que dispone el artículo
612 del Código de Procedimiento Penal.

Para llegar a esta convicción tienen presente las siguientes consideraciones:

1º Que en la causa en que incide la petición de desafuero de que se trata, se investigan delitos de



homicidio, secuestros agravados, inhumación ilegal de cadáveres y de asociación ilícita y hasta ahora
aparece que se encuentran sometidos a proceso Sergio Arellano Stark, Sergio Arredondo González, Pedro
Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios y Patricio Díaz Araneda, como autores de los
siguientes delitos de secuestros reiterados calificados:

a) de Miguel Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza Arellano y de Pablo Renán Vera Torres, desde la Cárcel
Pública de Cauquenes, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1973.
b) de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y de Ricardo García Posada, desde la Cárcel Pública de
Copiapó, hecho ocurrido entre el 16 o 17 de octubre de 1973.
c) de Manuel Segundo Hidalgo Rivas, Domingo Mamani López, David Ernesto Miranda Luna, Luis Alfonso
Moreno Villarroel, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Víctor Alfredo Ortega Cuevas, Sergio Moisés Ramírez
Espinoza, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Jorge Rubén Yueng Rojas, Daniel Jacinto Garrido Muñoz,
Bernardino Cayo Cayo, Carlos Berger Guralnik y de Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa, desde la Cárcel Pública
de Calama, hecho ocurrido el 19 de octubre de 1973.

2º Que este auto de procesamiento fue confirmado con algunas declaraciones por una sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago y de alguna manera también compartido por la sala penal de este Tribunal, al
rechazar el recurso de amparo deducido por los procesados.

3º Que esta primera calificación delictiva, que por cierto atendida su naturaleza tiene el carácter de
transitoria, no es vinculante para el pleno de esta Corte que conoce de un procedimiento constitucional de
desafuero, más aún cuando por la vía del conocimiento del recurso de apelación interpuesto le corresponde
efectuar una revisión y precisión de los hechos y del derecho que se debe aplicar, a fin de decidir si
conforme lo dispone el artículo 612 del Código de Procedimiento Penal aparecen datos en la causa respectiva
que podrían bastar para decretar la detención del inculpado, esto es, la existencia de un determinado hecho
punible y fundadas sospechas de tener participación en tal hecho, en los términos que prescribe el artículo
252 del citado código.

La decisión adoptada por una Sala de esta Corte, dentro de la acción cautelar de habeas corpus o amparo,
se limita al ámbito de la actividad procesal, siendo sus alcances esencialmente restringidos y transitorios, por
lo que resulta jurídicamente vinculante para el Tribunal Pleno, con motivo de pronunciarse respecto del
alzamiento del fuero parlamentario de un inculpado que no tuvo intervención, no fue aludido en el amparo, ni
menos afectado por lo resuelto.

En consecuencia, el Tribunal Pleno es soberano para apreciar los antecedentes reunidos en los autos
originales, y determinar si se encuentran en ellos establecidos hechos que pudieran revestir jurídicamente
caracteres de delito consagrados en la legislación nacional y que sean perseguibles criminalmente en la
actualidad.

4º Que, ahora bien, de acuerdo con los antecedentes que aporta el proceso que se ha examinado en
profundidad, de la realidad fáctica que fluye del mismo, aparece palmariamente comprobado que las
supuestas víctimas de los delitos de secuestro agravado, por el contrario, fueron muertas o asesinadas el 4,
el 16 o 17 y el 19 de octubre de 1973, en las ciudades de Cauquenes, Copiapó y Calama, lo que se
demuestra con los elementos de convicción que se examinarán en los considerandos siguientes.

5º Que en relación a los hechos ocurridos en Cauquenes, Marcial Salazar H. que fue el conductor del camión
en el cual se retiraron los cadáveres del Fundo El Oriente para ser conducidos a la morgue local, señala a
fojas 1269 y 2002 que los cuerpos tenían las cabezas destrozadas, que presenció las autopsias y reconoció
los cuerpos, siendo depositados en el cementerio local en dos fosas que estaban ubicadas frente al monolito
signado con el número 39. También José Fuentes E. y Eduardo Parra H., a fojas 1986 y 3050,
respectivamente, depusieron en el sentido que los militares llevaron al cementerio cuatro cadáveres, entre
ellos el de Lavín Loyola, los que fueron colocados en dos fosas nuevas que había cavado el funcionario
Agurto, hoy fallecido. Además, Mario Muñoz Angulo, médico legista, declaró a fojas 1991 que practicó la
autopsia a los cuerpos de los cuatro jóvenes y que la causa de la muerte fue herida por arma de fuego en el
cráneo a corta distancia, lo que provocó su destrucción. Asimismo, rolan a fojas 1990, 1992 y 1993, las
copias de los informes de autopsia practicadas al cadáver de Plaza Arellano, de Muñoz Flores y de Vera
Torres, respectivamente y a fojas 1997, 1999 y 2000, las copias de los registros de defunción de las mismas
personas.

6º Que respecto de los hechos acaecidos en Copiapó, rola a fojas 3400 la declaración de Fernando Castillo
Cruz, subteniente a la época de los hechos, en la que señala que el 16 de octubre el Capitán Ramón Zúñiga
recibió orden superior de cumplir lo dispuesto por el Consejo de Guerra, en el sentido que se debía fusilar a
tres personas. Agrega que en cumplimiento de dicho cometido los tres detenidos fueron llevados a un sitio
eriazo donde fueron ejecutados, recibiendo cada uno 3 o 4 disparos, falleciendo instantáneamente, siendo
enseguida trasladados al cementerio y a la morgue, lugar este último donde fueron colocados en 3 ataúdes.
También depuso Leonardo Meza M., administrador del Cementerio de Copiapó, a fojas 693, señalando que no
recuerda los detalles de la sepultación de tres personas cuyos registros se efectuaron el 18 de octubre, pero
que por comentarios supo que el doctor Alcayaga se había negado a practicar las autopsias. Arturo Araya,
que a la fecha de los hechos que se investigan trabajaba bajo las órdenes del doctor Alcayaga, a fojas 698
señaló que el 18 de octubre de 1973, a las 8,00 horas, encontró en la mesa de autopsia un cuerpo y que
otros dos se encontraban en una sala contigua y que con Escudero y Alday, dando cumplimiento a las



órdenes que recibieron, los colocaron en unas urnas, sellándolas. Agrega que posteriormente Meza dio
instrucciones a Alday y Escudero para que cavaron tres fosas en el patio 16, presumiendo que ahí los
sepultaron. A fojas 701 y 703, deponen Escudero y Alday en el mismo sentido. Asimismo, a fojas 2520 y
2522, Víctor Bravo, Oficial del Registro Civil, señala que tuvo que ir a la morgue del cementerio para
identificar a tres fusilados, lugar donde también estaba el doctor Mendoza, retirándose una vez que les tomó
las huellas dactilares, agregando que los tres cuerpos sólo presentaban heridas de bala en el centro del
pecho. A fojas 2607, 2608 y 2609, rolan los informes estadísticos de defunción de García Posada, Castillo
Andrade y de Tapia Tapia, en los que se consigna como causa de muerte impactos de bala, rolando a fojas
679, 680 y 678 los respectivos certificados de defunción.

7º Que respecto de los hechos ocurridos en Calama, de la declaración prestada por Eugenio Rivera Desgroux,
Comandante del Regimiento de Infantería Nº 15 de Calama, aparece que el 19 de octubre de 1973,
aproximadamente a las 15,00 hrs., personal militar retiró de la cárcel a 26 detenidos, los condujeron en un
vehículo militar a los cerros de Topater, lugar donde fueron interrogados y fusilados, siendo dispersados los
cuerpos por la pampa. Patricio Lapostol A., señala a fojas 542 que acompañó al Teniente Mandiola a
resguardar el lugar donde se efectuó la ejecución, observando que los cuerpos estaban amontonados y
deteriorados, siendo posteriormente trasladados por el Capitán Minoletti para su entierro. Asimismo, en autos
rolan los certificados de defunción de Hidalgo Rivas, Miranda Luna, Muñoz Castillo y de Yueng Rojas, en los
que se dejó constancia que el fallecimiento se produjo el 19 de octubre de 1973, a las 18,00 hrs, y que la
causa de la muerte fue destrucción torácica y región cardíaca-fusilamiento, rolando en los expedientes
respectivos el resto de los certificados de defunción.

8º Que todos los antecedentes anteriormente expuestos, en efecto, conducen a la convicción de que todas
las personas individualizadas en la motivación primera como víctimas de secuestros reiterados agravados,
fueron ultimadas o asesinadas en el mes de octubre de 1973, de suerte que se aleja de toda racionalidad
calificar tales hechos como delito de secuestro calificado, lo que importa suponer que se encontrarían
actualmente vivas o desaparecidas, presunción ficta que se aparta dramáticamente de la realidad descrita
precedentemente.

9º Que, en razón de esta conclusión, y aún entendiendo que los hechos pudieran configurar la ocurrencia de
delitos de homicidio de las referidas víctimas, corresponde considerar que se trata de hechos punibles que se
perpetraron durante el período que cubre la ley de amnistía, contenida en el Decreto Ley Nº 2.191, y, en
consecuencia, a juicio de los disidentes en virtud de esta ley de perdón, tales hechos estarían desprovistos
de toda punibilidad, tal cual lo declaró el pleno de la Corte Suprema en un recurso de inaplicabilidad
interpuesto por don Alfonso Insunza Bascuñán, mediante sentencia dictada con fecha 24 de agosto de 1990,
y además, en todo caso, cubiertos por la prescripción, atendido a que se perpetraron hace aproximadamente
27 años.

10º Que dejar rotundamente para la sentencia definitiva la consideración sobre el efecto que produce en el
proceso una ley de amnistía vigente, y el transcurso -notoriamente excedido- de los plazos de prescripción
penal, no se condice con el espíritu de nuestra legislación procesal en la materia, al reconocer el principio de
inocencia en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal; al facultar al juez para no iniciar proceso
cuando aparezcan antecedentes de que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del denunciado o
querellado, en el artículo 105 del mismo cuerpo legal; al dar atribuciones al juez instructor para no procesar
al inculpado -aunque existan antecedentes para hacerlo- si al tiempo de tener que adoptar esa decisión se
ha convencido de que concurre alguna de ciertas causales que permitan dictar sobreseimiento definitivo,
entre las que se encuentran la amnistía y la prescripción, en el artículo 279 bis; y al posibilitar que se
termine el procedimiento criminal, sin cumplir todas sus etapas, y dictar sobreseimiento definitivo en virtud
de la extinción de la responsabilidad penal de los números 3 y 6 del artículo 93 del Código Penal (amnistía y
prescripción), en el artículo 408 número 5 del de Procedimiento del ramo.

Lo expuesto, unido al reconocido principio de economía procesal que debe presidir la actividad jurisdiccional,
hace conveniente evitar la disposición de trámites y situaciones gravosas a las partes, en circunstancias
que se puede autorizar una solución jurídica final favorable a su postura jurídica.

10º Que, por otra parte, y sin perjuicio y en cualquier otro supuesto, del examen de los antecedentes de la
causa no se desprenden indicios o sospechas fundadas que vinculen al requerido con algún grado de
participación en la comisión de los hechos que determinaron la muerte de las víctimas tantas veces
nombradas, razón por la cual se comparte íntegramente las reflexiones que sobre el particular se vierten en
los fundamentos signados con los números 26 a 34 del fallo de minoría, que arriba a idéntica conclusión.

En efecto, no existen elementos serios de juicio que permitan atribuir al aforado que:

a) Haya tomado parte en la ejecución de los hechos, sea de manera inmediata y directa, sean impidiendo o
procurando impedir que se eviten los hechos;
b) Pudiere haber forzado o inducido directamente a otro a ejecutar tales hechos;
c) Ordenar en forma directa a subordinado sometido a su mando, a realizar los hechos que se investigan;
d) Se haya aprovechado de los efectos de los supuestos delitos, o haya facilitado a otro los medios para
que se aprovechen de aquellos, en conocimiento de su perpetración;
e) En estas últimas circunstancias (o con dicho conocimiento) hubiera ocultado el cuerpo, los efectos o los
instrumentos con que se realizaban los hechos, para impedir su descubrimiento; o



f) En antecedentes de la ocurrencia de los hechos, haya actuado albergando al culpable, lo haya escondido
o les haya proporcionado la fuga.

12º Que en este mismo orden es útil reiterar que las instrucciones que impartió el Comandante en Jefe del
Ejército de la época al General Sergio Arellano Stark, con ocasión de la comisión que se le encomendara, se
circunscribieron al cumplimiento de labores de coordinación de criterios institucionales, de gobierno interior y
de procedimientos judiciales, según aparece reconocido reiteradamente por todos los protagonistas de
autos, sin que aparezcan sospechas verdaderamente fundadas de que hubiere existido por parte del primero
concierto o inducción que pudiera vincularlo a los graves delitos que se perpetraron con motivo del cometido
indicado.

Esta conclusión se refuerza con las declaraciones prestadas por el propio Arellano en el curso del proceso y
se infiere del texto de la carta que con fecha 16 de julio de 1998 le enviara al Senador Vitalicio Augusto
Pinochet Ugarte, cuando refiriéndose a la circunstancia de que no recibió orden de volver de Antofagasta,
relata que continuó su viaje al norte del país, pernoctando en Iquique y Arica, en la casa de los Generales
señores Forestier y Mena, y que en esos lugares no sucedió nada irregular, porque estaba en conocimiento,
al menos parcial, de lo sucedido anteriormente, por lo que adoptó medidas de control respecto del Coronel
Arredondo, y le expresa al destinatario, a la letra, lo siguiente: “Por lo demás, creo que sólo te enteraste de
la verdadera magnitud de las tropelías cometidas por esos oficiales cuando yo te informé a mi regreso, a
pesar que todavía entonces yo mismo carecía de la versión completa.”, y agrega en seguida: “Es efectivo
que tus órdenes estuvieron enmarcadas en los ámbitos institucional y de la justicia militar. Jamás he dicho
no diré lo contrario porque sería una falsedad”.

13º Que en atención a todo lo razonado, también es dable concluir que el proceso y la investigación que se
sigue en la causa número de rol 2182-98, en cuanto a los delitos de secuestro agravado de personas que se
encuentran muertas, no se ajusta a las normas del debido proceso, porque tal procedimiento e investigación
se aparta de la correspondiente racionalidad e impide un juicio justo y, en consecuencia, quebranta la
garantía que al efecto consagra el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, que se
robustece con las normas establecidas en los Tratados Internacionales actualmente vigentes: Convención
Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

14º Que en relación con la falta de concurrencia en la especie de la garantía del debido proceso, en
atención al estado de salud generalizado del requerido, como según se desprende de los antecedentes
médicos que obran en autos y que fueron invocados por el Estado chileno en la oportunidad que es de
público conocimiento, los disidentes comparten los razonamientos que al efecto se formulan en los
considerandos signados con los números 17 a 24 del voto de minoría del fallo en alzada.

15º Que en el orden de las reflexiones expresadas en los fundamentos precedentes, una adecuada
interpretación de la supremacía constitucional y contenido de la garantía del debido proceso que consagra el
artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, necesariamente llevan a la conclusión de que el
principio de razonabilidad que se consigna en dicha normativa, comprende no sólo el debido proceso
meramente formal, sino que es comprensiva también de una noción sustantiva de esta elevada garantía, que
más allá de todo el rigorismo formal, está destinada a impedir expresiones de ilicitud o abierta arbitrariedad
en el juzgamiento, a fin de asegurar un juicio justo que conduzca a una decisión que se asiente en motivos y
fundamentos razonables.

16º Que, en función de todo lo razonado precedentemente, los disidentes llegan a la conclusión categórica
que por no concurrir en la especie todos los presupuestos legales que podrían autorizar el de-safuero del
Senador Vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte, ha correspondido revocar la sentencia apelada.

Se previene que el Ministro señor Jordán, fue de opinión de revocar la decisión de desafuero, teniendo
únicamente en consideración:

1º Que los ilícitos que condicen con la formación de causa en contra del Senador inculpado, consisten en
delitos comunes, toda vez que a ellos se refieren específicamente el Ministro instructor y la resolución
recurrida al mencionar concretamente los artículos 141 inciso 1º y 4º, 292, 293, 320, y 391 Nº 1,
circunstancia primera y quinta del Código Penal.

2º Que en toda actuación incriminatoria, se encuentra incorporada la garantía constitucional del debido
proceso, norma básica que en caso alguno, bajo ningún pretexto, puede ser quebrantada.

3º Que en la presente causa que consta de 14 tomos, y que se acerca a las cuatro mil fojas, iniciada el 12
de enero de 1998, en relación con hechos ocurridos en los últimos meses del año 1973, hace más de un
cuarto de siglo, se hacía de rigor para el juez, cumplir con la disposición imperativa de orden público del
artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto que antes de proseguir la acción penal
“examinará” los antecedentes para establecer que se encuentra extinguida la acción penal del inculpado,
dictando al respecto un auto motivado.

4º Que la disposición de referencia anterior se encuentra en el título primero del Libro Segundo del código
respectivo, en cuanto a las diferentes maneras de iniciar el sumario, por lo cual no es dable argumentar que,



como en el caso de autos, sería menester esperar el desafuero para dictarla, tanto más cuanto que el
proceso de referencia, de extensión prácticamente desconocida en tribunales, se ha seguido marginando de
él al Senador querellado, por su misma condición.

5º Que, asimismo, no es inoficioso consignar con atingencia a lo anterior y en cuanto al debido proceso que
la normativa del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a las personas con fuero, exige que “tan
pronto” como de los antecedentes aparezcan datos contra un Diputado o Senador el juez elevará los
antecedentes a la Corte respectiva; y que mientras no se declare haber lugar a la formación de causa, el
tribunal que conozca del proceso se abstendrá de practicar actuaciones que se refieran a dichos personeros,
todo lo cual no ha regido en la especie, pues la causa de que se trata se inició precisamente por querella en
contra del Senador a que se refiere el presente desafuero, hace más de dos años, con múltiples querellas y
probanzas en su contra.

El Ministro don Osvaldo Faúndez tiene además en consideración y precisa:

1º) Que comparte en su integridad lo que exponen los disidentes del fallo apelado en los motivos 11º a 25º
de su voto, porque la falta de comprobación del estado de salud efectivo y actual del senador Pinochet
mediante exámenes y pericias médico-legales que bien pudieron haberse realizado en el país -si en su
oportunidad la Corte de Apelaciones de Santiago o esta Corte Suprema hubieran accedido a las peticiones
que en tal sentido reiteradamente se formularon- impide tener conocimiento cabal de tal estado, genera una
duda fundamental en cuanto a que pueda incurrirse en una gravísima infracción al derecho de defensa, que
es la base y sostén del debido proceso legal, y hace imposible en definitiva emitir una decisión fundada
respecto de una materia de tanta trascendencia que, atendido su establecimiento constitucional, pudo
aisladamente, por sí sola, ser bastante y suficiente para resolver respecto del desafuero solicitado;

2.) Que en la especie se trata del caso de la comitiva militar en el que seis ex oficiales y un ex fiscal militar
se encuentran procesados por el secuestro calificado y reiterado de diecinueve personas ejecutadas en el
curso de dicho mes y cuyos cuerpos no se han encontrado. Luego, al Senador Pinochet se le imputa
responsabilidad criminal en dicho caso, calificado como secuestro de personas, calificación que puede ser de
efecto no definitivo, si se tiene en consideración, por una parte, que las decisiones que se adoptan en los
autos de procesamiento pueden modificarse e incluso dejarse sin efecto en la secuela del Juicio, pues tales
resoluciones, atendida su naturaleza, son esencialmente revocables y, por otra, que si bien es el resultado
de una elaborada apreciación o interpretación judicial válida como tal, contradice con rotunda evidencia la
realidad fáctica existente a la sazón, distanciando consecuencialmente los ideales supremos de la verdad y
de la justicia, que por su profunda concepción y su magnitud no pueden jamás separarse desde que hace
surgir de inmediato y espontáneamente, leído detenidamente el proceso, tres afirmaciones categóricas e
irrefutables y varias interrogantes fundadas y plausibles. Las afirmaciones son: a) Las personas que se dicen
secuestradas fueron muertas mediante fusilamiento en el sitio de los sucesos, así, lo reconocen
circunstanciadamente los procesados Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito y Patricio Díaz
Araneda y lo expresan todos los comandantes de los regimientos que han prestado declaración; b) Se
desconoce el o los lugares donde se encuentran los cadáveres o restos de dichas personas, y c) No existe
antecedente alguno en el expediente que permita objetivamente suponer siquiera que las víctimas fueron
encerradas en un lugar desconocido y que en esa condición permanecen hasta ahora. Nadie lo ha dicho y de
ninguna pieza sumarial puede inferirse. Al respecto cabe considerar que el juez de la causa ha dirigido la
investigación en este aspecto precisamente hacia la ubicación de los dichos cadáveres o restos y no a
encontrar a los que, por creación intelectual, permanecerían privados de libertad. Las interrogantes son,
entre otras: Es verosímil que las 19 personas que habrían sido detenidas hace casi 27 años se encuentran
desde entonces privadas de libertad en alguna parte y bajo la custodia de los secuestradores, que han
debido y deben proporcionarles el alimento, el abrigo y el cuidado imprescindibles para que sobrevivan?
Puede castigarse un delito que se está cometiendo, si no se trata de una tentativa? Cumplidas las penas
que puedan imponerse en esta causa, deberían los responsables volver a ser juzgados y condenados por los
mismos secuestros, porque éstos continuarían cometiéndose hasta que aparezcan los ficticiamente
secuestrados restos?;

3.) Que la ponderación conjunta y reflexiva de lo expuesto y razonado lleva naturalmente a concluir que los
hechos investigados en estos antecedentes no tipifican los delitos de secuestros calificados y reiterados a
que se refiere el auto de procesamiento de fs. 1570 y por los que se han elevado los autos solicitándose el
desafuero del parlamentario imputado, y a considerar que cualquier otro ilícito penal que pudiera llegar a
estimarse que configurarían sólo conllevaría su amnistía o la declaración de la prescripción de la acción penal
respectiva, por lo que, en todo caso, no es razonable ni conducente despojar el Senador don Augusto
Pinochet Ugarte de su fuero autorizando la formación de causa en su contra por los referidos hechos, y

4.) Que, a mayor abundamiento y sólo por la vía de la hipótesis, cabe precisar que respecto de los
pretendidos delitos de secuestro o de cualquier otro relativo a la muerte de los supuestos secuestrados no
existen antecedentes para sospechar que el señor Pinochet haya tenido en ellos participación como autor,
cómplice o encubridor. Como autor mediato o como cómplice porque de la minuciosa revisión de la causa,
hoja por hoja, no aparece elemento de prueba o de juicio alguno, ni testimonial ni de ninguna naturaleza, de
que el senador hubiere dado o podido dar orden de matar ni menos de secuestrar, o que pudiera haberse
interpretado en tal sentido, y como encubridor, porque los encubridores intervienen con posterioridad a la
perpetración de un delito, una vez ejecutado, y los secuestros que se suponen, en la forma como han sido



forjados, se siguen cometiendo actualmente y, como delitos en ejecución, no pueden tener encubridores.

Se previene que el Ministro señor Gálvez concuerda con los razonamientos contenidos en los considerandos
primero a décimo y vigésimo noveno a cuadragésimo séptimo del presente fallo; y no compartiendo los
conceptos que se exponen en los fundamentos 13 a 15 del voto de minoría, en relación con el tema a que
estos últimos se refieren, tuvo -en su lugar- presente:

a) Que la defensa del querellado ha pedido que se rechace la solicitud de desafuero porque las deficiencias
de la salud de su patrocinado impiden seguir en su contra el debido proceso legal;
b) Que esta alegación de carácter jurídico se basa en los males que lo aquejan, para lo cual solicitó se
practicaran los exámenes médicos pertinentes;
c) Que analizar la inexistencia de un debido proceso por razones de salud y la influencia que esas
circunstancias tendrían en el actual trámite de desafuero, se ha tornado ya inútil desde la resolución de
fojas 3782, porque aún cuando se pudiera concordar con la argumentación de la defensa, sin previamente
poder constatar la situación médica del aforado, no podría llevar a concluir que debe acogerse su solicitud,
ante la imposibilidad de constatar que el senador está efectivamente con su salud resentida en los términos
que se ha invocado; y
d) Que en alzada, al igual que lo que ocurrió en primera instancia, la negativa de realizar exámenes ha
obstaculizado, en todo caso, el éxito de tal pretensión.

Regístrese y devuélvanse.

Nº 1920-2000.

Pronunciado por el Presidente señor Hernán Alvarez G., y los Ministros señores Servando Jordán L., Osvaldo
Faúndez V., Oscar Carrasco A., Luis Correa B., Mario Garrido M., Guillermo Navas B., Marcos Libedinsky T.,
Eleodoro Ortiz S., José Benquis C., Enrique Tapia W., Ricardo Gálvez B., Alberto Chaigneau del C., Jorge
Rodríguez A., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Orlando Alvarez H., Urbano Marín V., Domingo Yurac S. y
Humberto Espejo Z.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 2 (diciembre 2000).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Una sentencia insólita

Guillermo Ruiz Pulido

I Accidentalmente cayó en mis manos la sentencia que a continuación se transcribe y que, por estimar que
de algún modo lastima las pretensiones permanentes de nuestro Consejo en causas similares, me pareció
necesario señalarla, comentarla y abrir la discusión entre nosotros, acerca de su veracidad dogmática y
científica. Si bien es cierto a nuestros tribunales no corresponde hacer ciencia ni academia, difícil es pensar,
también, que deban apartarse por completo de los principios jurídicos básicos compartidos en una idéntica
enseñanza universitaria común, por abogados y jueces, que debiera impedir efectuar creaciones exageradas
a veces, bajo el considerado imperioso deber -equívoco en determinadas circunstancias- de hacer justicia
“en el caso concreto”. Este verdadero lema no debiera transformarse en un dogma de carácter absoluto,
pues conduce a un perjuicio peor, cual es la inseguridad jurídica que origina en la sociedad que reclama y
merece, por sobre todo, reglas ciertas a las cuales someterse, uniforme, e igualitariamente; y sin distingos
subjetivos o transitorios, como sucede en la mayoría de los casos en que, buscándose esa justicia en el
caso concreto, se concluye originando una grave injusticia social.

En el ámbito penal el legislador ha sido cuidadoso en señalar causales de exención de responsabilidad penal;
penas debidamente graduadas; circunstancias modificatorias beneficiosas respecto de aquella
responsabilidad y encaminadas a su morigeración; alternativas de castigo disminuido en casos de unidad o
pluralidad de delitos; en fin, muchos métodos o sistemas destinados a mejorar la situación aflictiva de un
delincuente que realmente merezca ser penalizado. Pero lo que es inaceptable para la sociedad es que
nuestros tribunales, por muy bien inspirados que estén, alteren principios jurídicos básicos en sus decisiones;
de normal y regular aplicación; centenariamente admitidos, histórica y tradicionalmente aceptados, pues sólo
conducen a crear incertidumbre en la comunidad y especialmente en los abogados; y no debe olvidarse que
estos últimos son los más importantes vigilantes y examinadores de las resoluciones judiciales, pues su
función es la de mediar entre justiciables y judicatura. ¿Quiénes deben aconsejar, enseñar y explicar dichas
decisiones a los súbditos del Estado?

¿Por qué en dos casos similares y relativos a un mismo hecho, en uno se estimó delito lo obrado,
castigándose al delincuente; y en el otro no, absolviéndose al acusado? ¿Es que la ley no es igual para
todos?

Esta difícil tarea de intentar explicar al justiciable lo que es inexplicable, corresponde a los abogados. Los
jueces tienen la suerte de no encontrarse obligados a ello.

II

La sentencia a que me refiero, dice así:

“Santiago, veinticuatro de Agosto del año dos mil.

Vistos:

Por sentencia de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, escrita a fojas 251, la señora juez
interina del Segundo Juzgado del Crimen de Puerto Montt, doña Neyda Santelices Moreno condenó a
Sebastián Henríquez Díaz como autor de dos delitos de falsificación de instrumentos públicos, a cinco años y
un día de presidio menor (sic) en su grado mínimo, a inhabilitación absoluta perpetua para profesiones
titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa.

El veinticuatro de abril último la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por
fallo escrito a fojas 280.

Contra la sentencia de segunda instancia, el procesado recurrió de casación en el fondo por las causales 3ª
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y 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Se han traído los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el procesado Henríquez ha recurrido de casación en el fondo por las causales 3 y 7 del artículo 546
del Código de Procedimiento Penal, porque los documentos de fojas 68 y 74 que acreditarían el Registro de
Vehículos de Locomoción Colectiva, que entregó a terceros, eran falsos y él los hizo confeccionar en una
imprenta de Puerto Montt basándose en la copia de un original. La causal 3 se fundamentaría en la falta de
tipificación y la del Nº 7 en falta de prueba para dilucidar que los documentos eran falsos;

2º) Que el artículo 194 del Código Penal sanciona al particular, que en documento público o auténtico
cometiere algunas de las falsedades designadas en el artículo 193, que a su vez sanciona al empleado
público que abusando de su oficio cometiere algunas de las falsedades señaladas en dicha disposición. El
hecho objeto del sumario se trata de un forjamiento o fabricación completa de una apariencia de documento
público, situación que no se encuentra efectivamente tipificada, tanto por la remisión del artículo 194 al 193
que no lo contempla, porque el funcionario público es el único que no podría forjar o fabricar un instrumento
público, ya que si lo hace éste tendría al menos la autenticidad básica de emanar de un funcionario
realmente competente, como porque las falsedades señaladas en el artículo 197 sancionan al funcionario
público que abusando de su oficio cometiere algunas de las falsificaciones que señala, no contemplándose el
forjamiento o falsificación del instrumento;

3º) Que a mayor abundamiento, no se ha acreditado por los medios de prueba legal, la falsificación del
instrumento, esto es, el timbre y firma, para determinar que los que aparecen no corresponden a la realidad;

4º) Que es prohibido a los jueces aplicar pena alguna cuando no existe una ley preexistente que contemple
el delito correspondiente, atendido lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3, incisos séptimo y octavo de la
Constitución Política de la República;

5º) Que en estas condiciones los hechos en que se fundan las causales se encuentran acreditados, por lo
que ellos han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 535, 546 Nos. 3 y 7 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se
acoge el recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de segunda instancia, la que es nula y
se reemplaza por la que a continuación se señala.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Navas y Pérez, quienes fueron de parecer de rechazar
el recurso de casación en el fondo por las consideraciones que exponen a continuación:

1. Que en el recurso se ha sostenido que él debería acogerse y dictarse sentencia de reemplazo de carácter
absolutoria por cuanto “el caso de autos no está comprendido en ninguna de las figuras tipificadas en el
artículo 193 del Código Penal”, por cuanto, de acuerdo con los antecedentes que obran en el proceso, entre
los que figuran las declaraciones del procesado, del Seremi de Transportes de la X Región y testigos,
aparecería que los documentos de fojas 68 y 74 fueron confeccionados íntegramente por el reo, valiéndose
para ello del encargo de su elaboración a una imprenta de la ciudad, agregándose que se trata de una
fabricación o elaboración total de los documentos, los que carecen de toda autenticidad, por lo que “no es
posible tener por configurado el delito investigado”.

2. Fuera de considerar extraordinariamente grave sostener que la fabricación o elaboración total de un
documento que aparenta ser público y otorgado por un funcionario competente, para los fines que la ley o la
reglamentación pública exige para casos determinados, no es constitutivo de delito, declaración que
alentaría la comisión de estos hechos, tal tesis no se encuentra validada por las normas invocadas, ni por la
jurisprudencia de nuestros tribunales superiores.

3. Que, como establece un autor (G. Labatut, Derecho Penal, tomo II, pág. 97), para que exista falsificación
documentaria deben concurrir las siguientes condiciones: a) “Alteración de la verdad en un documento
público o privado”, agregando que “es preciso que ella sea hecha en forma de que pueda inducir a error
sobre la autenticidad del mismo”; y b) “La alteración de la verdad debe realizarse en alguna de las formas
taxativamente descritas por la ley”, o sea, en alguna de las hipótesis que contempla el artículo 193 del
Código Penal.

4. Que la elaboración o fabricación total de un documento que aparenta ser público o con apariencia de
legalidad, no puede quedar fuera de la tipificación del hecho punible contemplado en los artículos 193 y 194
del Código Penal, por las que ha sido condenado el recurrente, tanto porque el tenor literal del último artículo
citado se remite a las falsedades designadas en el artículo anterior que se cometieren, como porque no
existe ningún impedimento para que un particular efectúe una falsificación “fingiendo... firma o rúbrica” (art.
193 Nº 1), o “suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido” (art. 193 Nº 2),
como ha ocurrido en el caso de autos, en que el reo mandó confeccionar a una imprenta de Puerto Montt
cien formularios de un permiso que debía otorgar el SEREMI de Transportes de la X Región y un timbre de
dicha repartición, utilizando dos de los primeros para fabricar permisos para trabajar taxis colectivos en



recorridos determinados de la ciudad de Puerto Montt, fingiendo una firma supuestamente del SEREMI sobre
la leyenda impresa que decía “Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones”, con lo
cual falsificó fingiendo firma y suponiendo la intervención de una persona que no la ha tenido, hipótesis de
falsificación contempladas en los Nos. 1 y 2 del artículo 193 del Código Penal.

5. Que la jurisprudencia de nuestros tribunales confirma la tesis expuesta en este voto.
Así, el profesor Labatut, en la obra indicada, cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 6 de mayo de
1953, que en su parte pertinente señala que “constituye fundamentalmente el delito de falsificación de
instrumento público la alteración de la verdad en términos de dar al instrumento un aspecto verdadero,
susceptible de inducir a error sobre su autenticidad; y esto ocurre no sólo cuando se lo adultera en parte,
sino también cuando se le crea o forja en su totalidad (R. Der. y J., tomo L, Segunda Parte, Secc. 4ª, pág.
54).

La I. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 16 de Diciembre de 1976, establece que “el contexto de
los artículos 193 y 194 del Código Penal, aparece que los hechos numerados en la primera de dichas
disposiciones pueden ser ejecutadas por cualquiera persona, sea o no funcionario público. La ley no distingue
a este respecto, sino para aplicar una pena superior cuando el hechor inviste el carácter de empleado
público” (Gaceta Jurídica Nº 5, pág. 10).

O, como se desprende del fallo de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de 9 de noviembre de 1984
(Gaceta Jurídica Nº 53, pág. 98), en que se sostiene que la falsificación de un permiso provisorio para
conducir vehículos motorizados hecho por un oficial subalterno de un Juzgado del Crimen no puede ser
comprendido por la figura del artículo 193 del Código Penal, sino que por la del artículo 194 del mismo cuerpo
legal, pues dicho oficial no tenía como función otorgar dichos permisos, que corresponden propiamente al
juez, y no a un actuario, lo que revela que el forjamiento de un documento con apariencia de ser público
puede ser sancionado, como en el caso de autos, por la figura típica del artículo 194 en relación con los Nos.
1 y 2 del artículo 193 del Código Punitivo.

6. Que en cuanto a las alegaciones de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba invocadas, las
mencionadas en los artículos 150 y 153 del Código de Procedimiento Penal, no son reguladoras de ella, y por
otra parte, la falsificación se encuentra acreditada por otros medios, como la prueba documental de fojas 83
y 84, en que consta por la factura Nº 045693, de 29 de julio de 1994, y Orden de Trabajo Nº 2774, de 25 de
Julio de 1994, que Jorge Olave John -alias utilizado por el reo Sebastián Henríquez Díaz- encargó la
confección de un talonario de cien certificados de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de
Transportes de Pasajeros, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, idénticas a las
usadas por el SEREMI de la X Región; por el testimonio de María Elisa Vera Ojeda, de fojas 144, encargada
de la “Imprenta América”, que confeccionó dichos talonarios de 100 hojas y que reconoce que fue
encargado por el reo Henríquez Díaz, y por el oficio del Secretario Regional Ministerial de Transporte y
Telecomunicaciones de la X Región, don Oscar Silva Ortiz, de fojas 141 y documento de fojas 142, enviado
por él mismo al Tribunal, en que se contiene su firma y timbre utilizados por la Secretaría Regional Ministerial,
que son totalmente diferentes a las firmas y timbres de los documentos de fojas 68 y 74, sin que sea
necesario, para llegar a la conclusión de su falsedad, la ejecución de un peritaje, pues la falsificación -o
diferencia de la firma original y la fingida y el timbre- es evidente y resalta a simple vista.

7. Que, en consecuencia, no se dan los requisitos para acoger el recurso de casación interpuesto a fojas
282, el que, en opinión de los disidentes, debe ser rechazado.

Redacción del Presidente de la Sala don Luis Correa Bulo y de la disidencia, del Ministro don José Luis Pérez
Zañartu.

Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Guillermo Navas B., Enrique Cury U. y José Luis Pérez Z.
y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A.

En atención a lo dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo:

Santiago, veinticuatro de Agosto del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primer grado, con excepción de los fundamentos séptimos y decimotercero, y
citas legales que se eliminan, y teniendo presente lo dispuesto en la sentencia de casación, se revoca la
referida sentencia, en cuanto condena a Sebastián Henríquez Díaz y se declara que se le absuelve de la
acusación que se ha formulado, como autor de falsificación de un instrumento público.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Navas y Pérez, quienes fueron de parecer de
mantener la sentencia dictada en segunda instancia, por las razones señaladas en su voto de disidencia
contenido en la sentencia de casación.

Redacción del Presidente de la Sala, Ministro don Luis Correa Bulo y del voto de minoría, del Ministro don
José Luis Pérez Zañartu.



Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 1.472-00.”

III

El hecho sobre el cual versó el conflicto dice relación con la creación íntegra por un particular, de supuestos
documentos oficiales o auténticos, permisos que debía otorgar un Secretario Regional Ministerial de
Transportes y de un timbre de la respectiva repartición, para autorizar el desempeño de taxis colectivos en
determinados recorridos.

IV

Observemos los errores en que incurre el considerando segundo del fallo anteriormente citado, al afirmar:

a) “El forjamiento o fabricación completa de una apariencia de documento público” no se encuentra tipificada
en la ley penal. El artículo 193 no lo contempla, porque el funcionario público es el único que ni podría forjar
o fabricar un instrumento público, ya que, si lo hace, éste tendría al menos la autenticidad básica de emanar
de un funcionario realmente competente”. (sic).

b) “Porque las falsedades señaladas en el artículo 197 sancionan al funcionario público que, abusando de su
oficio, cometiere alguna de las falsificaciones que señala, no contemplándose el forjamiento o falsificación
del instrumento”.

V

Al margen de lo que se dirá a continuación, sí, el artículo 193 contempla un caso en que el funcionario
público puede forjar íntegramente un instrumento público, lo que ocurre en el primer motivo descrito en el
numeral 7º del mismo artículo, esto es, al dar “copia en forma fehaciente de un documento supuesto”. Esa
copia que da el funcionario público “haciendo fe” -(“en forma fehaciente”)-, ha sido íntegramente forjada o
“fabricada” por dicho funcionario, pues el original no existe; fue supuesto por él, inventado e imaginado; y,
por consiguiente, esa copia es, en sí misma, el instrumento público falsificado que íntegramente forjó el
funcionario público.

La referencia hecha al artículo 197 del Código Penal en cuanto a que “las falsedades señaladas en el artículo
197 sancionan al funcionario público que abusando de su oficio cometiere alguna de las falsificaciones que
señala, no contemplándose el forjamiento o falsificación del instrumento”, es realmente extraña. Debe haber
sido un motivo de confusión o inadvertencia que no merece mayores comentarios, pues es tan erróneo el
raciocinio y la referencia hecha a la falsificación de instrumentos privados, que sólo es explicable por la vía
de un lamentable e involuntario error mayúsculo del redactor del fallo de mayoría.

En síntesis, lo que nos queda de cierto en el aludido fallo es que, a juicio de la mayoría de los
sentenciadores, un particular no puede forjar íntegra y falazmente un instrumento público, por cuanto la
referencia hecha por el artículo 194 al artículo 193 significa que, si el propio funcionario público no puede
forjar íntegramente un instrumento público falso, mal podría hacerlo un particular, dado que el artículo 194 -
que es el correspondiente a este último- hace referencia a las causales de falsedad documentaria del
artículo 193, que no contemplaría tal posibilidad.

VI

Debemos iniciar nuestro comentario partiendo de los orígenes o génesis de nuestro Código Penal, que no
fueron otros que la legislación austríaca en el menor de los casos; la belga, en gran proporción; pero sin
duda, mayor, el Código Penal español de 1850. “Pero teniendo a la vista y tomando en consideración la
redacción original de 1848”, según el estudio preliminar de don Manuel de Rivacoba y Rivacoba al Código
Penal de la República de Chile con motivo de su centenario.

“El Código Penal, Concordado y Comentado”, de don Joaquín Francisco Pacheco (tenido permanentemente a
la mano por los comisionados y redactores de nuestro respectivo Código), cita al artículo 226, exactamente
igual al 193 nuestro; y al 227, repetido por nuestro artículo 194, con excepción, en lo que nos interesa, de
referirse a “documento público u oficial”; en vez de “público o auténtico”, como señala el nuestro. En el
Tomo II, página 302, dice este comentarista, a propósito de la posibilidad de que pudiesen existir otras
formas o casos de falsedad distintos, más allá de los contemplados por el artículo 226 -193 nuestro-, lo
siguiente: “¿No podrían ocurrir otros, que la conciencia pública mire también como casos de falsificación, y
que, sin embargo, no se hallen comprendidos en este análisis? A nosotros nos parece muy difícil. Son tan
generales, que no encontramos en nuestra imaginación ningún verdadero caso de falsedad moral que no esté
comprendido en ellas. Por descontado, la ley es taxativa, como decían nuestros mayores: de estos solos
habla, y a estos solos impone su pena. Pero en estos se halla todo; lo parcial y lo universal; desde la
substitución de una fecha, de una cantidad, de un nombre, hasta la suposición entera del acto, falso,
suplantado, incierto de todo punto. En esto es inútil extendernos más; la vaguedad del comentario nada
puede añadir a la formularia concisión de la ley, en la cual no hay una oscuridad, no hay un defecto solo”
(sic).



Enseguida, analizando o comentando al artículo 227 del Código Penal español, que, dijimos, es similar aunque
no idéntico a nuestro artículo 194, agrega en lo pertinente: “Mas es claro a todas luces que también puede
cometerse por otras personas, y natural y evidente es que estas otras personas no deben ser castigadas
con la misma pena. El mal material causado por la falsificación podrá ser igualmente grande; pero el mal
total, pero la alarma, pero el delito completo, no han de compararse de ningún modo en este segundo con
los del primer caso. El escribano que falsifica una escritura, el contador que da un certificado supuesto, el
cura que inventa una partida imaginaria de bautismo, son más criminales que un particular cualquiera que por
causas de interés hace la misma falsificación. En los primeros hay un abuso de fe pública, que merece una
pena mas grave. El segundo, cometiendo un gran delito, no le comete sin embargo igual al de aquéllos”... Y
procede de este modo a justificar la menor pena que merece el particular con relación al funcionario público
cuando se incurre en una falsedad de las casuísticamente indicadas en el artículo 226 del Código Penal
español, idénticas a las de nuestro artículo 193.

Quintano Ripolles, en su texto “La falsedad documental”, dice en la página 48, que “el segundo Código Penal
de 1848-50, merced a las dotes de sistematización de Pacheco, simplificó notablemente la complicada
técnica del precedente aunque persistió en la norma afrancesada de la enumeración exhaustiva. Tratada ya
con nomen y título propio “De falsedades”... etc.

Cita enseguida la enumeración del artículo 220, que es idéntica a la del 226 que vimos anteriormente e
idéntica a nuestro artículo 193. Si Pacheco, atendida la importancia que tuvo en la redacción dada al propio
Código Penal español, consideró el forjamiento íntegro de un instrumento público falso como propio de alguna
de las categorías a que hicimos referencia, no se divisa de donde pudo el Tribunal Supremo nuestro deducir
la imposibilidad jurídica de que así pudiera ocurrir.

Más tarde, en la página 177, agrega Quintano Ripolles, refiriéndose a la innecesaria casuística del aludido
artículo, y deteniéndose en la primera causal de falsedad documentaria y examinando si la referencia
concreta a “contraer o fingir, letra, firma o rúbrica” importa usurpación o imitación para la punición del
hecho, señala que... “bastarían estas consideraciones para poner de manifiesto lo innecesario de la previsión
legal, visto que, contrahaciendo o no, el acto es indubitadamente falsario, ya que no respecto a la letra,
firma o rúbrica, si al documento mismo, como una totalidad, con responsabilidades penales idénticas...”.

VII

Federico Puig Peña, permanentemente consultado, afirma en su tomo tercero, página 213, que
jurisprudencialmente el Tribunal Supremo español ha sostenido que la falsedad documentaria punible o su
alteración deben obtenerse por alguna de las modalidades siguientes: 1º. Por la creación de un documento
ficticio. “Siempre se distingue la falsificación de un documento verdadero, de la creación de un documento
falso o fingido... Como supuestos especiales de la creación de un documento apócrifo, tenemos el abuso de
firma en blanco, tipificado en nuestro Código como estafa (art. 529, núm. 5º), y el propiamente llamado
documento simulado. Respecto a él, la jurisprudencia declaró que del contexto y espíritu de las disposiciones
todas del título de las falsedades se infiere que el legislador ha querido calificar así no solamente las
cometidas en documentos verdaderos, sino también la simulación de los mismos, hecha de modo y manera
que pueda a inducir a error sobre su autenticidad.

VIII

A mayor abundamiento, siempre será útil acudir a los insuperables clásicos para resolver problemas jurídico-
penales. Y Carrara, tal vez, sea el mayor. En su “Programa”, tomo noveno, párrafo Nº 3649, afirma: “Se
tiene falsedad documental por fabricación cuando un individuo crea un documento falso, como un contrato o
un testamento. Y lo mismo se dice que se ha creado un documento falso cuando este ha sido expresamente
forjado, que, cuando al dar una copia o un extracto auténtico de un original verdadero, se transforma su
contenido con agregados, supresiones o cambios diferentes al texto genuino. En todas estas hipótesis se
tendrá falsedad por fabricación, y será una falsedad material, y constituirá siempre el corpus criminis del
delito de falsedad documental, no de la simple estafa”.

IX

Lo básico en toda falsedad documentaria es la imitación de la genuinidad que debe ser lo suficientemente
eficaz para conducir al error común en cuanto a su origen, al extremo que, en general, las falsedades a que
se refiere nuestro Código, y de cualquier orden que sean u objetos materiales sobre los cuales recaiga, si no
cuentan con la aptitud suficiente para inducir a engaño o error a una persona con un coeficiente intelectual
promedio, deja de ser punible.

En el caso a que se refiere la sentencia que se comenta ninguna duda cabe en cuanto a que el requisito
anterior se cumplió, puesto que las instancias concluyeron en la sanción del comportamiento.

X

Felizmente el voto de minoría ahonda en consideraciones y citas jurisprudenciales nuestras, que dejan en
claro y manifiesto el equívoco en que incurre la mayoría al afirmar tan categóricamente la imposibilidad
jurídico penal que enfatizan. Y lo que es notable, además, es el número dos de la disidencia, en cuanto en su



motivación señala que, “fuera de considerar extraordinariamente grave sostener que la fabricación o
elaboración total de un documento que aparenta ser público y otorgado por un funcionario competente, para
los fines que la ley o la reglamentación pública exige para casos determinados, no es constitutivo de delito,
declaración que alentaría la comisión de estos hechos, tal tesis no se encuentra validada por las normas
invocadas, ni por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores”.

Esta buena doctrina, confiamos, habrá de ser la que en una próxima oportunidad y en lo sucesivo sostenga
la Sala Penal de la Corte Suprema, puesto que su criterio es el orientador de Cortes de Apelaciones y jueces
en general, de manera tal, que lo que ella piensa, en definitiva, es lo que afirmarán los diferentes fallos de
nuestros tribunales a lo largo de todo el país.
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Carlos Santiago Nino: Derecho, Moral y Política.
Una revisión de la teoría general del Derecho.
1ª ed. Barcelona, Ariel Derecho, 1994. 200 páginas.

El presente libro corresponde a una obra póstuma de Carlos Santiago Nino, redactada durante su última
visita a la Universidad Pompeu Fabra, a finales de 1992. Nino, destacado jurista argentino, doctorado en la
Universidad de Oxford, es autor de numerosas obras en el campo de la teoría del derecho, algunas de las
cuales -“Radical Evil on Trial” y “The Constitution of Deliberative Democracy”- fueron publicadas en
editoriales tan prestigiosas como Yale University Press.

Nino fue un jurista intelectualmente activo, quien participó directamente en el proceso de restauración de la
democracia argentina. Su muerte prematura, antes de cumplir medio siglo de vida, dejó un vacío en el ámbito
de la ciencia del derecho latinoamericana, difícil de llenar.

La tesis central de esta monografía, la cual recoge aspectos centrales del pensamiento de Nino, es que “el
derecho es un fenómeno esencialmente político, es decir, que tiene relaciones intrínsecas con la práctica
política”, algunas de las cuales son directas, en tanto que otras se dan a través de la moral.

Si bien es cierto que la relación entre derecho y política parece obvia para un observador sin prejuicios
teóricos, no es posible ignorar que a lo largo de la historia del derecho han existido intentos deliberados y
sistemáticos de separar ambas ciencias. Explorar sus vinculaciones efectivas constituye el propósito del
presente trabajo, el cual sugiere varias y valiosas pistas de reflexión sobre el tema a lo largo de cinco
capítulos y un epílogo.

El autor analiza, en el capítulo primero, la conexión conceptual entre el derecho y la moral, punto de
discusión por generaciones entre positivistas e iusnaturalistas, concluyendo que, dada la multiplicidad de
conceptos existentes sobre el derecho, es imposible dar una respuesta definitiva en la especie. Agrega,
luego, que “hay conceptos de derecho que remiten necesariamente a estándares extrajurídicos, que bajo
ciertas condiciones pueden ser considerados morales. Hay otros, en cambio, que sólo designan propiedades
de hecho y que no remiten a principios morales que constituyen propiedades valorativas del fenómeno
identificado como derecho. Por cierto que el empleo de estos últimos conceptos de derecho puramente
descriptivos no implica que el derecho no pueda ser valorado moralmente, o que en la creación o aplicación
del derecho no se hagan tales valoraciones morales. Solamente supone que cuando identificamos a un
sistema normativo como derecho no por ello lo estamos valorando en términos morales”.

En el capítulo segundo, Nino defiende la conexión justificatoria entre derecho y moral, la que, según indica,
se fundamenta en cuanto “el discurso moral de la modernidad tiene un carácter imperialista que impide la
subsistencia de discursos justificatorios insulares”, lo que implica que “no existen razones jurídicas que
puedan justificar acciones y decisiones con independencia de su derivación de razones morales”. El autor
señala que “el único espacio que queda para que discursos prácticos diferentes al moral generen razones
que justifiquen acciones y decisiones es el espacio que ese discurso moral deje libre, sea porque se mueva
en una dimensión diferente, o porque defina un área de indiferencia, o porque sea aplicable algún principio
defendible en el discurso moral y que permita la justificación propia de algún subdiscurso”.

En el capítulo tercero, Nino examina la conexión interpretativa entre derecho y moral, para cuyos efectos
explica que, a más del vínculo justificatorio que el derecho tiene ineludiblemente con la moral, este no puede
ser interpretado si no se recurre, en momentos cruciales de esa tarea interpretativa, a consideraciones de
índole moral. Señala, entonces, que “el reconocimiento de esta última conexión interpretativa entre el
derecho y la moral implica descalificar el encubrimiento que la dogmática jurídica y otras alternativas de
reconstrucción jurídica, como el análisis económico del derecho, hacen de la dimensión valorativa de su
empresa teórica. No tener en cuenta esa dimensión valorativa en los modelos de ciencia jurídica que
presentan diversos jusfilósofos determina que esos modelos sean de una actividad que carece de la
relevancia social propia de la actividad teórica de los juristas”.
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En el capítulo cuarto, Nino analiza la conexión directa entre derecho y política. En su análisis, destaca que
“esta conexión del derecho con la política consiste en el hecho de que las acciones y decisiones jurídicas no
son acciones y decisiones individuales y aisladas sino contribuciones a una acción o práctica colectiva. Este
carácter de las acciones y decisiones políticas incide en el razonamiento práctico ya que los principios
autónomos de moralidad social, que constituyen las premisas últimas de ese razonamiento, no se aplican
directamente a las acciones y decisiones individuales sino a la práctica colectiva. Si esta última resulta
justificada por aquellos principios autónomos, pasamos a la segunda etapa del razonamiento justificatorio
que presenta una estructura escalonada, en la que la acción y decisión que se tome debe justificarse tanto
a la luz de la preservación de la práctica como tomando en cuenta la posibilidad de mejorarla aproximándola
a los principios de justicia. Esto requiere una racionalidad de “la segunda mejor opción”, puesto que a veces
implica optar por soluciones que no son óptimas de acuerdo a los principios autónomos pero que son las
únicas eficaces entre las que más se aproximan a tales principios”.

En el capítulo quinto, el autor examina la conexión entre moral y política. Discute aquí aspectos
contrastantes de la moral, que o excluyen de entrada cualquiera conexión de ella y, por lo tanto, del
derecho con la política, o abren la puerta hacia esa conexión. Considera, asimismo, visiones de la política,
principalmente de la política democrática, que, aun cuando reconocen que la moral se proyecta hacia tal
política, conciben a la política separada o independientemente de la moral y, por lo tanto, terminan
rechazando la conexión entre política y derecho.

Por último, en el epílogo de la monografía, Nino revisa las consecuencias derivadas, para la teoría y práctica
jurídicas, de una posible admisión del carácter esencialmente político del derecho.

Cabe destacar, en este análisis, la reflexión del autor en orden a que “cuando contemplamos al derecho
conectado con la moral, ésta se concibe como socialmente cognoscible, y la política es percibida como una
actividad moralizadora, por lo que el derecho termina resultando una complejidad de ideales, de
convenciones sociales y de procesos políticos. Esta com-binación no es caótica, sino ordenada, como hemos
tratado de demostrar en esta monografía: los principios ideales son los que proveen razones justificatorias
operativas; tienen como materia de aplicación directa las prácticas sociales, sólo son indirectamente
aplicables a acciones y decisiones individuales y son cognoscibles a través de procesos democráticos, bajo
ciertas condiciones que forman parte del contenido a priori de dichos principios”.

Si bien es posible deslizar algunos comentarios críticos sobre el libro, ya fundados en lo osado de su tesis o
en la circunstancia de no haber podido ser afinado en cuanto a fuentes y notas, constituye, en sus líneas
gruesas, una reflexión que contribuye, en forma significativa, al mejor entendimiento de la esencia del
derecho y de sus vinculaciones con la moral y la política, así como una importante síntesis de la filosofía
jurídica del autor. Particular significación cabe asignar a la comprensión del derecho como un fenómeno
complejo, el cual no puede desligarse de ciertos valores propios del orden moral, los cuales deben traducirse
en conductas efectivas en una época y lugar determinados, análisis que recuerda los postulados de la teoría
tridimensional del derecho, desarrollada por otro destacado jurista latinoamericano: Miguel Reale.

* Arturo Onfray Vivanco es Abogado Jefe del Subdepartamento de Legislación y Biblioteca del Consejo de
Defensa del Estado, Master en Sociología del Derecho (MA) y Master en Teoría del Derecho (LLM).
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