
 











Revista de Derecho

PRÓLOGO

Abrimos este número tercero de la Revista del Consejo de Defensa del Estado dedicándolo a Manuel de
Rivacoba y Rivacoba, nacido en Madrid, el 9 de septiembre de 1925 y, hasta su fin, nuestro asesor penal,
fallecido el pasado 30 de diciembre de 2000, inesperadamente, en pleno ejercicio de su función académica,
víctima de un derrame cerebral que lo golpeó en Mendoza, mientras dictaba una conferencia.

Su carácter fuerte, serio, exigente, crítico y autocrítico no fue obstáculo para que numerosos amigos y
discípulos -maduros y muy jóvenes también- corrieran a Mendoza a socorrerlo, cada uno con sus medios.
Creamos una cadena de apoyo fraterno que, finalmente, lo retornó a Chile, al Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, donde falleció estrechando, entre otras, mi mano y, me atrevo a decirlo, esbozando
una tierna media sonrisa, que aún tenía algo del aire burlón que solía acompañarlo.

Don Manuel era sabio y era dulce. Amigo sacrificado y confiado de sus amigos. Desinteresado de todo interés
material o pragmático, como reflejaba su pequeño departamento repleto de libros. Disfrutaba los encuentros
con amigos, las buenas cenas y más de alguna vez deambulamos por recónditos lugares de Concón o Reñaca
tras un plato especial que él conocía.

Trabajó duramente para el Consejo, sin negarse a ningún esfuerzo, y llegando tempranísimo, desde
Valparaíso, en bus, a cada reunión en que era requerido.

Sincero, valiente y principista, enamorado del Derecho y su filosofía, enfrentó la cárcel de Franco, entre
1947 y 1956, rechazando todo arbitrio de poder.

Desde su prisión, su fortaleza le permitió licenciarse en derecho, con calificación de Notable, en 1953, y
preparar el grado de Doctor en Derecho, el que obtuvo con calificación sobresaliente, en la Universidad de
Madrid, el 5 de julio de 1957. Además, en paralelo, y para mayor esfuerzo cultivando el estilo que aquí
después le conocimos, se licenció, a la vez, en Filosofía y Letras, con nota Sobresaliente y Premio
Extraordinario, el 3 de julio de 1950, y se doctoró en filosofía el año 1951, también calificado como
sobresaliente y notable.

Poco se puede pues decir de él sin aparecer exagerando las virtudes de quien ya no está con nosotros,
como a menudo se hace. Pero en este caso nadie podría exagerar nada, salvo su intolerancia hacia la
tontera o la dejadez, porque él, en realidad era un Maestro, porque era un hombre noble y recto hasta el
más alto límite imaginable y porque era modesto al punto de pedir funerales privados, sin avisos ni público,
sólo atendido por el personal de turno del cementerio que le tocase y velado en el mismo lugar público, bajo
su bandera de España, custodiada por él, por años, especialmente a ese efecto. Esa especial bandera debía
ser enviada después a quien le sucediera en la custodia, pues don Manuel fue Ministro sin cartera en Misión
en América del Sur, del último Gobierno de la República Española, entre muchos otros altos cargos que
desempeñó en su exilio frente a Franco, hasta la disolución de las instituciones republicanas en 1977.

Ante su sencillez, de hecho, desobedezco su voluntad de no recibir honor alguno a su muerte. Pero
desobedezco, como se lo dije junto al féretro, porque él fortaleció nuestro apego a respetar, siempre, los
dictados de la propia conciencia. Y mi conciencia lo estima y sufre su ausencia.

Yo, como varios, y en particular el Consejo de Defensa del Estado, lo quisimos y admiramos y, todo lo que
podamos agregar, sabemos resultará pobre frente a su altura humana y a su cultura, por eso, dejaré a su
obra hablar por él, señalando en los anexos que corren en las páginas 128 y siguientes de esta Revista, sus
libros, artículos académicos y cargos más importantes, como ser Miembro, por ejemplo, de la Academia de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, desde 1985, o ser miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas del Instituto de España, desde 1987, entre muchos otros sillones académicos
de primer nivel que ocupó por sus solos méritos, carente de toda influencia ajena a su propia inteligencia y
saber.

Así, quienes no lo conocieron, tendrán una objetiva visión de él; sus discípulos podrán reencontrar sus
huellas, y nosotros, quienes lo lloramos, podremos contemplar su paso y seguir sustentándonos en el amigo
devoto.

Clara Leonora Szczaranski Cerda*
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Revista de Derecho

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

REFLEXIONES EN TORNO AL CONTROL DEL PODER PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y LA PERTINENCIA DE
SU ESPECIALIZACIÓN EN UN ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Luciano Parejo Alfonso*

I

La vieja summa divisio romana del Derecho en público y privado sólo en apariencia separa hoy los sistemas
de civil law, es decir, de origen continental-europeo, y de common law o de impronta anglosajona.

Desde su respectivo modelo ideal original ambos sistemas han experimentado, en efecto, una evolución -en
modo alguno conclusa- con claros efectos dilusivos de sus respectivos perfiles más diferenciadores y
supuestamente contrapuestos.

En el continental-europeo de “régimen administrativo” destacan ciertamente tres líneas en esa evolución.
Por de pronto, la de difuminación de las fronteras de separación rígida (propias del inicial y decimonónico
Estado liberal de Derecho) entre Estado y sociedad y, por tanto, de contraposición sistemática de interés
público y privado. Las transformaciones sucesivas experimentadas tanto por el Estado, como por la
sociedad, han acabado conduciendo por ahora a una responsabilización general de aquél por las condiciones
de vida en la sociedad (que la actual crisis del llamado Estado social no pone en absoluto en cuestión,
simplemente altera en sus términos) y una integración de la dinámica y acción sociales en la lógica y el
funcionamiento estatales.

El proceso anterior no ha sido ajeno, en segundo lugar, a la ruptura de la ecuación entre formas de
organización y tipo de actividad (pública o privada), con la consecuencia, en tercer lugar, de la paralela
quiebra de la correlación entre el tipo de actividad y el Derecho aplicable (público-administrativo o privado).

Se entiende así que, en España, se hable hoy con insistencia del fenómeno de “huida del Derecho
administrativo” (resultado de la generalización de la pretensión de liberación de la disciplina que al “servicio
público” impone el Derecho administrativo en el doble plano de la organización y el desarrollo de la
actividad); y en Alemania (país en el que no ha operado como lastre conceptual tradición alguna de “servicio
público”) se pretenda desde hace tiempo la “reconstrucción” de los requerimientos y las garantías básicas
del Derecho administrativo por la vía del desarrollo de un llamado “Derecho privado administrativo” (reglas
jurídico-públicas indeclinables aplicables en el campo objeto de “privatización” en las formas organizativas o
de la actividad). Y ello para la recuperación, irrenunciable en todo orden constitucional, de los elementos
que aseguren la legitimación del poder público y su sumisión al Derecho; fenómeno éste que comienza a
aparecer con fuerza también en España y que ha comenzado a llamarse de “persecución” por el Derecho
administrativo de los procesos que previamente habían huido de él.

Del modelo anglosajón cabe decir que la complejidad, rápido cambio y carácter científico-técnico de la
sociedad actual le está conduciendo a una evolución de pérdida de peso del elemento common law e
incremento correlativo del de statutory law. Se explica así que en el Derecho de los Estados Unidos sea
observable un proceso decidido de “situación” del administrative law en un contexto o marco más amplio. La
concepción tradicional del administrative law es, en efecto, muy estricta, en términos que lo distinguen y
separan de la Public Administration, el sistema administrativo real, captable sólo desde lo que los europeos
denominaríamos la ciencia de la Administración. El origen de esta concepción restrictiva se sitúa en la menor
influencia de la summa divisio en la Inglaterra feudal de la época del inicial desarrollo del common law: en
cuanto Derecho éste integrado por una constelación de “derechos públicos y privados” definidos por los
intereses de la situación de propiedad, no había necesidad imperiosa de diferenciar entre situaciones públicas
y privadas (por razón de titular), especialmente en punto a especialización del Juez que había de conocer de
ellas en caso de conflicto. De ahí también que conforme al pragmatismo propio del sistema constitucional
norteamericano, en éste no se haya sentido la exigencia de proceder a discriminación alguna de
competencias (por razón del objeto del proceso y, consecuentemente, por materias) en el seno del poder
judicial. Pero precisamente en el Derecho norteamericano la última evolución va en el sentido antes
expuesto: explicación y construcción del administrative law en un contexto o marco más amplio, cabalmente
el consistente en un modelo de Derecho público (véase Richard J. Pierce, Jr.; Sidney A. Shapiro; y Paul R.
Verkuil; Administrative law and process, 2ª ed. Foundation Press Inc., Westbury-New York, 1992).
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En definitiva:

i) teniendo en cuenta las especificidades originarias condicionantes de la evolución constitucional en los dos
sistemas considerados: a) “configuración sistemática del orden social” en la revolución liberal francesa; y b)
“articulación equilibrada y contrapesada del poder para la libertad” en la revolución norteamericana, sobre el
trasfondo de la evolución política inglesa anterior; y

ii) considerando la idea del due process (tercero imparcial para la resolución de conflictos en la constelación
de derechos o situaciones individualizadas), la diferencia en los elementos constructivos determinantes de
dichos sistemas aparece fuertemente atenuada, al punto de que cabe reconducirla a las dos siguientes
afirmaciones:

- Lo contencioso es algo perteneciente al propio poder público (de ahí las fases de autocontrol y
heterocontrol, aún presentes con claridad -aunque sólo en el plano organizativo- en el caso francés).

- Lo contencioso es algo perteneciente por naturaleza al poder judicial.

No hay verdadera diferencia, en efecto, en la expeditividad de la acción del poder público administrativo y su
efectividad no obstante la tutela judicial; tutela, que es así siempre un verdadero control (una revisión, una
intervención ex post). De ahí que en Inglaterra haya debido abandonarse la teoría del ultra vires
(conducente a la nulidad) como fundamento del control judicial. Y ello porque tal teoría no concede íntegra
protección frente a las consecuencias del ejercicio del poder público administrativo, por la efectividad previa
de la decisión-acción de éste.
El progresivo acercamiento se evidencia, en todo caso, en los siguientes aspectos:

1º. En el sistema de régimen administrativo se ha pasado de la concepción de la función judicial como mero
control objetivo de la acción administrativa (aunque esta imagen nunca fue totalmente cierta) a la
afirmación de la tutela judicial material cumplida en el contexto y bajo la forma de un control ex post.

La clave de esta transformación radica en la decidida emergencia, en los sistemas constitucionales
correspondientes, de la posición básica del ciudadano derivada de la proclamación del valor central de la
dignidad de la persona y del libre desarrollo por ésta de la personalidad, conducente al valor de la libertad
articulado técnicamente en un elenco de libertades públicas (derechos fundamentales o constitucionales);
elenco del que forma parte el derecho fundamental instrumental a la tutela judicial efectiva. El status
conferido por tal posición quiebra el formalismo del edificio del Derecho público y, en concreto, la posibilidad
misma del basamento de éste en una sola relación jurídico-administrativa, de contenido homogéneo y
sostenida en el imperium propio de la soberanía -reunión de todas las “regalías”- capaz de explicar la
colocación del significativamente denominado “administrado” en una posición universal de subordinación, es
decir, de deber de tolerar y soportar en su esfera de derechos e intereses las consecuencias de la acción
administrativa. Y lo quiebra, sencillamente porque hace aflorar la dimensión sustantiva o material,
heterogénea y, por ello, diversa de cada vez, de la relación entre la Administración y el ciudadano,
acercando, así, el esquema propio del Derecho administrativo al del Derecho civil. De lo que resulta que en la
relación jurídico-administrativa puede darse también un diverso reparto de poderes jurídicos entre los sujetos
de la misma: la Administración y el ciudadano (lo que luce con especial claridad, por ejemplo, en todos los
supuestos en los que aquélla pretenda hacer valer sus poderes de autotutela en el ámbito
constitucionalmente protegido del domicilio).

2º. En sistema de common law, por el contrario, el tránsito observable es desde la teórica función judicial de
mera tutela general a la afirmación de un verdadero control en el caso de los procesos relativos a la acción
de la Administración: la judicial review.
Como para el Derecho inglés señala J. Alder (Constitutional and administrative Law, 3ª ed. Macmillan): i) se
ha producido la diferenciación de los contenciosos jurídico-públicos, que no son ya iguales a los
contenciosos entre los sujetos ordinarios; y ii) el cuestionamiento de las decisiones de los poderes públicos
está sujeto, en efecto, a un procedimiento judicial especial, que no es el general del contencioso entre
sujetos privados o con relación a situaciones jurídicas ordinarias y que recibe la denominación de application
for judicial review, el cual es altamente discrecional y provee a los ciudadanos no sólo de remedios contra el
poder, sino también de mecanismos de protección del poder frente a impugnaciones infundadas o triviales.
Este procedimiento es especial en el sentido de que opera únicamente frente al ejercicio de poderes
públicos.

Y lo mismo puede decirse respecto del Derecho norteamericano, en el que el proceso (judicial review) se
refiere a una decisión (adjudication; regulation) administrativa previa.

En ambos casos la review se cumple con criterios [incluso también con un scope] específicos: el control del
respeto de los límites constitucionales (sobre todo en el otorgamiento de poderes por el legislativo al
ejecutivo) y el control de la observancia de los límites legales: conclusions of law; findings of fact; choice of
procedures, desde el criterio de racionalidad o razonabilidad aplicado a la discrecionalidad y con deferencia
para con respecto a la posición-función de la Administración. Y ello siempre que exista un derecho
constitucional lesionado que permita, es decir, legitime para el acceso a la revisión judicial (o que el
legislador conceda la necesaria acción), lo que hace posible la existencia de acciones administrativas no



sujetas a control judicial por falta de legitimación (lo que recuerda a la construcción formal del Derecho
público administrativo en sistema continental europeo).

De donde se sigue que la diferencia entre los sistemas o modelos considerados radica no tanto en el derecho
a la tutela judicial y ni siquiera en la fórmula del control judicial, cuanto más bien (y sólo) en la articulación
de la competencia judicial para efectuar este control. Y a este último respecto tampoco es detectable una
diferencia acusada: en Inglaterra el control del poder público se limita o circunscribe a determinados
Tribunales; en los países de régimen administrativo hace mucho tiempo que se ha recuperado plenamente,
no obstante la especialización del orden contencioso-administrativo, la unidad jurisdiccional (principio que es
hoy es en todos ellos la base de la organización y el funcionamiento de los Tribunales), de suerte que la
existencia de órdenes jurisdiccionales diferenciados responde a una solución puramente organizativo-
competencial interna o en el seno del poder judicial único para garantizar la mayor adecuación-
especialización de los concretos órganos juzgadores (véase el artículo 117.5 de la Constitución española, por
ejemplo).

II

La cuestión sobre la que se viene reflexionando hace referencia, en definitiva. a la construcción misma del
Estado. En los dos sistemas o modelos estudiados aparece relacionada, en efecto, con los principios
estructurales de la división funcional o separación de los poderes y el principio de legalidad y, por tanto, con
los términos de la realización, hoy, del Estado democrático de Derecho (en un Estado que ya no es el liberal;
ni siquiera en el contexto actual de la denominada “crisis” del Estado social, en virtud del neoliberalismo -
entendido como recuperación y enfatización del mercado- y de la globalización financiera).

Debe notarse que así se plantea la cuestión tanto en los EE.UU. (los autores ya citados señalan que la
función de los Tribunales es mantener al poder dentro de los límites constitucionales y complementar y
colaborar con el Congreso en el mantenimiento de la Administración dentro de los límites y en el cumplimiento
efectivo del statutory law, lo que evoca claramente en la lógica propia del sistema de régimen
administrativo: control de la ejecución de la Ley, de los fines legales, de la acción administrativa), como en
Inglaterra: el autor también ya citado advierte que la tarea de los Tribunales de asegurar que los poderes
públicos se mantienen dentro de sus competencias constituye un aspecto importante del rule of law y de la
separación de poderes, requiriendo este principio, además, que los Tribunales no invadan la esfera de las
otras ramas del gobierno; de suerte que la judicial review persigue precisamente que el ejercicio del poder
público se produzca de manera jurídicamente correcta, pero excediendo del mismo el discernimiento de si tal
ejercicio es bueno o malo (acertado o equivocado).
Todo lo cual significa en último término: la actividad hoy denominable, en todos los sistemas, “ejecución
administrativa” (persecución sistemática del interés general, preprogramada de diferente forma en la Ley,
para su realización práctica o real y no meramente formal) se presenta siempre con características similares,
lo que da lugar a que la intervención judicial -se confiera a Tribunales únicos o a Tribunales especializados
en el seno del único poder judicial- se ofrece igualmente siempre con un mismo perfil, concretamente el
propio de la tutela judicial cumplida en términos de control (con independencia de cómo se construya la
verificación de tal tutela-control: como sistema racionalizado-orgánico; o como sistema pragmático de pesos
y contrapesos), con las siguientes consecuencias:

1ª. La tutela judicial respecto de la actividad administrativa presupone la neta diferenciación constitucional
entre función administrativa y jurisdiccional, diferencia que no es lícito desconocer.

Y ello porque -con independencia de la imprecisión del “control” como concepto y técnica jurídicos- cuando
dicho control se refiere o da lugar a la relación entre dos órganos del Estado (sin perjuicio de que implique
desde luego la tutela de derechos, pues es preciso buscar y encontrar un adecuado equilibrio entre los
momentos de tutela y de control) no es nunca un autocontrol y consiste más bien en:

- Supervisar, censurar y corregir la actuación de otro, con la plenitud o integridad y el contenido, intensidad
y alcance que se quieran (plenos tendencialmente hoy en los dos sistemas, sin perjuicio de los términos de la
resolución de la cuestión de la discrecionalidad), pero sin poder llegar en ningún caso a la confusión y, por
tanto, a comprender en la propia actividad de control, sin más, la controlada, es decir, la sustitución en la
actividad propia del órgano controlado (pues ello supondría constitucionalmente: invasión o lesión del reparto
de competencias, es decir, del principio basal de la separación de poderes, del sistema de contrapesos y
equilibrios entre éstos); de modo que:

- La acción de supervisar en que se traduce el control adquiere una específica e importante relevancia
constitucional en el decisivo plano constructivo u organizativo el esquema de competencias.

Queda así puesta de relieve la pertinencia de la prescripción constitucional de la separación de poderes y su
trascendencia en el orden competencial, si bien en modo alguno en términos recuperadores de la inicial
concepción de dicha separación propiciadora de la histórica y superada regla de prohibición de toda inmisión
judicial en el campo gubernativo-administrativo.

2ª. Sin entrar en la cuestión de si la legalidad como criterio de enjuiciamiento comprende o no la oportunidad
(cuestión que introduciría aquí innecesariamente confusión), el control judicial lo es de constitucionalidad y
legalidad, lo que quiere decir: estrictamente jurídico. Consiste en la determinación de la regularidad o no y,



en función de ella, de la procedencia del reconocimiento y, en su caso, el restablecimiento de derechos
fundamentales o situaciones jurídicas individualizadas desconocidas o lesionadas por la acción pública
mediante la aplicación de principios, reglas y normas que sirvan de criterio válido de medida para la
valoración de la referida acción.

3ª. De donde acaba recalándose en el sistema de fuentes y los poderes capaces constitucionalmente de
actuarlo (más allá de cómo procede el Juez y si crea o no Derecho en el caso concreto). La función judicial
no puede desconocer, pues, las decisiones constituyentes sobre las potestades legislativa y ejecutiva
(reglamentos/actos) de configuración social dentro de la Constitución sobre la base del principio y valor
superior de la democracia (el pluralismo político). El propio Juez juzga y hace ejecutar lo juzgado en tanto
que órgano estatal soportado por la misma soberanía popular, de donde -con entera independencia de su
construcción funcionarial o designada- su legitimidad depende de la constricción al Derecho, de su
pronunciamiento solo del Derecho (éste es cabalmente el único fundamento del principio de independencia
judicial: el Juez está ciertamente vinculado sólo por la Ley, pero inexcusable y precisamente por ésta, en el
sentido de Derecho).

4ª. En las relaciones jurídicas ordinarias, es decir, las denominadas de coordinación o regidas por el Derecho
común, la situación se caracteriza siempre por la presencia únicamente de posiciones materiales que no
pueden reivindicar para sí la formal de decisión sobre cuál de las que estén en conflicto deba prevalecer.
Hay, pues, una sola decisión vinculante (la del Juez) y, por tanto, una sola instancia estatal competente (la
judicial para la adopción de dicha decisión): lo que puede hacer el demandante de una posición formal
legitimante de la ejecución (poner en marcha el proceso) no lo puede hacer el Juez, y lo que puede hacer
éste (adoptar y ejecutar una decisión vinculante) no lo puede hacer el demandante; existe, pues, una
completa diferenciación de las funciones de uno y otro impidiente de zonas secantes (inexistencia de
problemas de delimitación).

5ª. En las relaciones jurídico-administrativas, por el contrario, la situación se caracteriza por la existencia de
una decisión (expresa o presunta) pública vinculante (en el sentido de inmediatamente efectiva) previa a la
intervención judicial, que determina la configuración de esta última como control, con la consecuencia de
que -una vez verificado tal control- concurren dos decisiones estatales igualmente vinculantes, aunque
sucesivas en el tiempo (y, desde este punto de vista, provisional una -la administrativa- y definitiva la otra -
la judicial-). La específica configuración de esta situación jurídico-pública suscita de suyo la necesidad de la
delimitación de las competencias para la adopción de una y otra de dichas decisiones, pues la división de
poderes únicamente tiene sentido si supone que dos órganos con poderes constitucionales diferentes (poder
ejecutivo y poder judicial) no pueden desarrollar, legítimamente, una misma función.

El control judicial es, así, comprobación (con extracción de las correspondientes consecuencias jurídicas) de
la existencia o no de contradicción entre la decisión administrativa previa y -dada su susceptibilidad de ser
revisada precisamente en sede judicial- provisional, de un lado, y el ordenamiento jurídico (lato sentido), de
otro lado. La legitimación del Juez para adoptar la decisión definitiva, distinta de la administrativa, depende,
pues, de la efectiva comprobación de una tal contradicción; con lo que sobre el órgano judicial pesa la carga
-si es que se puede hablar aquí así- de acreditación de ésta. Por ello, Chr. Gusy (Entscheidung und [Rechts-
]kontrolle in der staatlichen Kompetenzordnung, Die öffentliche Verwaltung núm 13, 1990) ha dicho que el
Juez de lo contencioso-administrativo es “Administración negativa” al igual que el Tribunal Constitucional es
“legislador negativo”.
El control judicial sólo puede llegar allí donde una fundamentación jurídica válida otorgue soporte suficiente a
la intervención del Juez, por lo que la ausencia de tal fundamento implica de suyo un ámbito libre de control
judicial.

Por tanto: las instancias estatales administrativa y judicial tienen ámbitos de actuación distintos, que se
delimitan recíprocamente de forma negativa.

De ahí la importancia decisiva para la delimitación de las respectivas competencias del criterio de medida (su
contenido y alcance) propio del control judicial.

III

Es evidente que el criterio de valoración judicial de la acción administrativa es específico, porque específico
es también el mundo de lo público y, más concretamente, de la materia jurídico-administrativa, de lo
perteneciente al interés general como distinto al interés particular, a pesar de la difuminación de la
separación entre sociedad y Estado, es decir, de la imbricación actual de ambos. De lo que se sigue que no
es indiferente la articulación organizativa del control judicial de la gestión de los asuntos públicos y de la
tutela asimismo judiciales de los derechos afectados en el curso de tal gestión. La vieja comprobación de la
dependencia de la efectividad de las Leyes, es decir, de lo que éstas sean en la realidad o práctica de la
organización destinada a la ejecución de las mismas, es perfectamente aplicable al control judicial.

Sin perjuicio de la dificultad de la precisión de la noción de interés general, ya señalada por A. Nieto (“La
Administración sirve con objetividad los intereses generales”, en Estudios sobre la Constitución Española;
Homenaje al Prof. E. García de Enterría, Vol. III, Ed. Cívitas, Madrid 1991, págs. 2186 y sgs.), y de la
improcedencia hoy de la contraposición sistemática y total de interés público y privado, puede decirse que,
como en su momento razonó convincentemente M. García Pelayo (Las transformaciones del Estado



contemporáneo, 2ª ed., 3ª reimp., Ed. Alianza, Madrid 1989), aquel interés es cualitativamente distinto del
referible a los sujetos ordinarios. El interés público sólo se da cuando el objetivo que debe ser atendido por
una actividad afecta a una organización política o administrativa (lo que vale decir a la comunidad que ésta
institucionaliza) como totalidad y no puede ser logrado más que por esa totalidad. La apreciación y la
declaración de la concurrencia de un tal interés (así como los términos de su realización) corresponde así
necesariamente a los poderes constituidos conforme al orden competencial y sustantivo fijado por la
Constitución y sobre la base y en el marco de ésta.

La noción genérica de interés general (su formulación en términos de cláusula formal) hace referencia a
bienes imputables a la colectividad cuya tutela corresponde a los poderes públicos, es decir, las
organizaciones estatales en cuanto gestores de los intereses y los bienes comunes o no pertenecientes, no
asignables a la esfera de los sujetos ordinarios. En esta dimensión es donde se diferencia cabalmente el
interés general.

Los sujetos públicos encargados de la gestión de tal interés tienen, por ello, una construcción jurídica
peculiar, contrapuesta a la propia de los sujetos ordinarios. Estos son entidades metajurídicas dotadas de
dignidad propia, respetada por el Derecho. De ahí su construcción sobre la base del libre desarrollo de la
personalidad, es decir, del valor de la libertad traducido o articulado técnicamente en un conjunto de
libertades públicas-derechos constitucionales. Pues portan, ellas mismas, sus propios fines y los persiguen
desde y con libertad, operando así el Derecho, respecto de ellas, como límite, en modo alguno como guía o
directriz positiva, menos aún como programa definido. Por ello mismo su personalidad se traduce
jurídicamente en autonomía actualizable mediante una capacidad jurídica universal, salvo el supuesto de
incapacitación.

Los sujetos públicos son, por el contrario, puras construcciones artificiales y serviciales para la consecución
de fines concretos establecidos por la Ley. Carecen de fines propios y de entidad capaz de autojustificarse
por sí mismos. Están construidos, por ello, no sobre el principio de autonomía, sino cabalmente el opuesto: el
de heteronomía. Su acción está programada por la Ley y precisa de justificación en ella, siendo ésta
precisamente la significación profunda del principio de legalidad. De estos sujetos no puede predicarse, por
tanto, verdadera capacidad jurídica y desde luego en ningún caso una capacidad universal. Tienen sólo
competencia. Y la competencia es jurídicamente una función (apoderamiento y a la vez, de modo indisoluble,
deber de actuación), en modo alguno un derecho subjetivo, que es lo propio de los sujetos ordinarios. Por
eso justamente, como en doctrina perfectamente establecida tiene señalado el Tribunal Constitucional
español, los poderes públicos no pueden ser titulares de derechos fundamentales-libertades públicas, al
menos de los de carácter sustantivo (otra cosa sucede con los meramente instrumentales al servicio de
cualesquiera posiciones activas, como el de la tutela judicial). Esta es la razón de la afirmación doctrinal del
carácter constitutivo que para el Derecho público en general y el Derecho administrativo en particular tiene
la diferencia en las posiciones de los sujetos en la relación jurídico-administrativa; determinada ésta
constitucionalmente de forma “asimétrica”, en cuanto el ciudadano actúa en términos de libertad
“ordenada”, mientras que los órganos estatales operan en términos de competencia configurada
jurídicamente (E. Schmidt-Assmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und
Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Ed. Springer, Berlín-Heidelberg 1998, pág. 15).

El principal sujeto público de este tipo es hoy la Administración, es decir, la constelación de organizaciones
que resumimos bajo esta denominación. Pues ella representa la faz interna del Estado que está en constante
relación con el ciudadano. Incluso y sobre todo en la actualidad, a pesar de:

- La sedicente crisis por la que, en su versión “social”, atraviesa el Estado, como consecuencia de la
revitalización del individualismo y la paralela pérdida de vigencia experimentada por el valor de la solidaridad
en la sociedad actual, propia de una época caracterizada por la incertidumbre sobre el futuro (en razón de la
quiebra en la creencia en el progreso lineal continuado) y la sustantivación de las exigencias de la economía
abierta, competitiva y globalizada (conducente a la privatización y la desregulación). Porque esta “crisis”
supone no tanto el cuestionamiento frontal y la reducción del Estado, cuanto más bien la reconversión y
transformación de éste (especialmente en punto a la organización de la persecución administrativa del
interés general), como demuestra la potencia creciente de la Administración y su intervención precisamente
en los sectores objeto de privatización. Ello es lógico en la medida en que la evolución social y económica
continúa demandando la apelación al Estado justamente como instancia de control de los procesos en curso.
- La degradación de la característica “soberana” del Estado, por el proceso de “apertura”, especialmente a
fenómenos de integración en estructuras superiores, a que aquél se ve arrastrado. Este fenómeno sólo
significa, empero, la quiebra de la imagen del Estado como construcción cultural última, referencia única y la
emergencia de una nueva imagen que lo refleja más bien como pieza dentro de sistema más amplio de poder
público en curso de formación. Sin perjuicio, pues, de que el Estado esté quedando reducido a una
referencia más, persiste la importancia de su función referencial, incluso y especialmente en el ámbito
económico, en el que continúa desempeñando un capital papel infraestructural del sistema económico y de
defensor de éste en el competitivo plano internacional y mundial.

La razón de que ello sea así no es otra que la complejidad de la sociedad actual, en la que se da una
entronización del cambio permanente y a alta velocidad como consecuencia de la trascendencia en ella de la
ciencia y la técnica. Se trata de la sociedad que ha dado en llamarse sociedad del riesgo (U. Beck,
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 1986; traducción castellana: La sociedad



del riesgo, Ed. Paidós, Barcelona 1998). La novedad de la sociedad así calificada radica en que el riesgo ya
no es externo, con origen fundamentalmente en la naturaleza o en fuerzas no controlables por el ser
humano, sino en el propio hombre y su capacidad de manipulación de la naturaleza. El hombre crea
continuamente nuevos riesgos que hay que controlar, dominar (de ahí la ambivalencia del progreso actual,
con consecuencias sobre la incertidumbre de la época actual, antes aludida). Aquí es donde radica la
renovada función del Estado como instancia de control de riesgos.

En consecuencia: la evolución antes descrita y conducente a la confluencia práctica de los sistemas de
common law y de régimen administrativo lleva a que la importancia del Estado como instancia de
configuración y, por tanto, de recreación constante del consenso sobre las condiciones de vida en sociedad
sea un fenómeno común a dichos sistemas. Y ello, precisamente bajo la forma de Estado administrativo,
incluso contando con el “repliegue” estatal en su intervención tradicional a favor de la iniciativa de los
privados y, por tanto, del mercado. Lo prueba el mercado mismo, en cuanto -como ya advirtiera el propio A.
Smith- en modo alguno es un fenómeno natural o espontáneo en su perfección, requiriendo para intentar
alcanzar ésta de la regulación continua y más potente del Estado. Pues es precisamente ésta la que crea y,
en su caso, mantiene las condiciones necesarias para el mercado. Justamente la libre competencia no es
otra cosa que una política de intervención pública, cabalmente la más discrecional y potente de todas.

Cuanto menos dirigible, al menos de forma coherente y global, es la sociedad a través de Leyes generales,
claras, abstractas, con vocación de vigencia indefinida y de expresión de la razón, mayor importancia cobra
la actividad reguladora y situativa de la Administración pública. Lo evidencia el proceso de creciente peso de
la función ejecutiva (y su complejo orgánico: Gobierno y Administración) en el conjunto del funcionamiento
del Estado.

Así pues, en el actual Estado administrativo, que no es sino la infraestructura misma del sistema capitalista
avanzado de la compleja sociedad de riesgo actual:

a) La estructura de la organización pública ha de ser apta para la adaptación continua al cambio de su medio
ambiente: de ahí que la Administración haya pasado a ser -en el seno de la función ejecutiva- un poder
público diferenciado, en un proceso de diferenciación orgánica y funcional requerido por las mayores
exigencias de división, fragmentación, limitación y equilibrio en el conjunto del poder público constituido. La
separación en el complejo orgánico-funcional ejecutivo de la política (el Gobierno, en cuanto órgano
directamente constitucional) y la mera administración (la Administración, en cuanto organización de mera
relevancia constitucional, dirigida por el Gobierno) se ofrece, así, como condición del predicado de ésta de
objetividad y legalidad.

b) El régimen de la actividad administrativa es forzosamente complejo e incompleto (en el sentido de dejar
amplio margen de opción y decisión a la propia Administración), en la medida misma del crecimiento y la
generalización de los fenómenos de legislación motorizada y cambiante, tendencia progresiva a sustituir la
regulación condicional (tradicional, requirente de la comprobación de la concurrencia del supuesto de hecho
abstracto normado) por la finalista (previsión únicamente de fines y objetivos, por impracticabilidad de
tipificación suficiente de supuestos; remisión en cuanto a los medios a la fase aplicativa o ejecutiva),
reducción de la Ley programa, medida o instrumento de configuración coyuntural, que ni siquiera es capaz de
anticipar todas las respuestas. Con las consecuencias que de ello se siguen para la realidad misma de la
acción de la Administración.

c) La diferenciación de técnicas públicas o administrativas de dirección social se hace indispensable, siendo
la configuración de las mismas necesariamente específica al tener por objeto una incidencia “macro” o que
afecta simultáneamente a una multiplicidad de intereses diversos en forma y sentido, además, distintos, lo
que no sucede en el caso de las técnicas jurídico-privadas, a las que es inherente un enfoque “micro” del
tejido social.

En esta situación, los problemas del control judicial de la acción administrativa no sólo cobran renovada
trascendencia, sino que tienden a plantearse y resolverse a la luz de la idoneidad de aquel control para
afrontar los riesgos que la lógica y dinámica de su objeto comportan. Lo que lleva a planteamientos
sustancialmente equivalentes, pero basados necesariamente en la especificidad de aquél, paralela a la de la
acción administrativa misma. Especificidad que es el fundamento mismo de la diferenciación, en el seno del
poder judicial único, de un orden jurisdiccional especializado.

* Luciano Parejo Alfonso. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid.
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Revista de Derecho

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

TRES PROBLEMAS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA: LEGITIMIDAD,
INTENSIDAD Y CONTROL

Carlos Carmona Santander*

I. Introducción:
LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA1

1. Elementos configuradores de la potestad reglamentaria2

En general, la potestad reglamentaria es la atribución especial que la Constitución o la ley dan,
específicamente, a ciertos órganos o autoridades para dictar normas jurídicas generales o especiales.

La potestad reglamentaria del Presidente de la República presenta las siguientes singularidades en nuestro
ordenamiento.

a) Tiene rango constitucional (art. 32 Nº 8). De ahí que la ley no pueda prohibirla ni otorgarla. Sin embargo,
muchas intervenciones de la ley tienen por objeto acotar la potestad reglamentaria, es decir encauzarla. Es
el caso del denominado reglamento habilitado, o sea el autorizado por la ley con las cláusulas de remisión. Se
opone al reglamento espontáneo, que es el que dicta la administración sin previa llamada del legislador,
haciendo uso de su facultad de dictar los reglamentos que crea convenientes para la ejecución de las leyes.

b) Es una potestad normativa secundaria, es decir crea normas jurídicas que tienen vocación de innovar en
el ordenamiento jurídico, sin que ello signifique contradecir o no conformarse a la Constitución y a la ley.

En virtud de la potestad reglamentaria, el Presidente de la República dicta decretos de ejecución o
subordinados.

Estos son aquellos dictados para complementar la ley o asegurar su ejecución. Se les denomina subordinados
porque están directamente, valga la redundancia, subordinados a la ley; la actividad reglamentaria en estos
casos está encauzada y limitada por la norma legal.

No pueden, en tal sentido, modificar ni restringir la ley que ejecutan. Sin embargo, sería erróneo
menospreciar la importancia del reglamento de ejecución de la ley, porque aun estando subordinado
estrictamente a ésta, tiene un campo de acción relativamente amplio y en cierta medida puede desarrollar el
texto legal, especialmente cuando la ley sólo consagra las normas fundamentales3.

c) Su titularidad corresponde al Presidente de la República. Sin embargo, los reglamentos y decretos, para
ser obedecidos, deben llevar la firma del o los Ministros respectivos.

d) Es discrecional, pues el Presidente puede dictar los reglamentos y decretos que estime convenientes para
ejecutar la ley o administrar el Estado.

e) La potestad reglamentaria se expresa en decretos y reglamentos. Las instrucciones son propias de la
potestad jerárquica.

2. Los pilares de la potestad reglamentaria

La potestad reglamentaria del Presidente de la República se estructura en nuestra Constitución sobre dos
pilares básicos4:

a) Reforzamiento de la potestad reglamentaria

El constituyente de 1980 reforzó en gran medida la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
estableciendo de esta manera una gran amplitud en su actuar.

Ello lo hizo básicamente a través de tres mecanismos:
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i. En primer lugar, lo realizó a través del establecimiento de un dominio legal máximo, disponiendo
expresamente las materias que son propias de ley o el ámbito propio de la ley.

El artículo 60 de la Carta Fundamental de 1980 establece este dominio legal máximo, pues reserva al
legislador sólo las materias enunciadas en sus veinte números, situando en la potestad reglamentaria del
Presidente de la República la norma de clausura del ordenamiento positivo. Dicho artículo 60 establece
taxativamente las materias propias de ley.

ii. El segundo mecanismo a través del cual la Constitución de 1980 restringió el ámbito competencial de la
ley, fue a través del establecimiento de las leyes de bases, que encuentran su fundamento en los números
4, 18 y 20 del citado artículo 60 de la Constitución.

Este último numerando es claro a este respecto, pues dispone que sólo es materia de ley toda norma de
carácter general y obligatorio “que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”.

Con ello se subraya que al legislador sólo le corresponden las normas básicas, las directrices fundamentales y
los resguardos indispensables, dejando entregado su desarrollo, por mandato de la Constitución, al Poder
Ejecutivo.

La consagración de este tipo de normas no solamente sirve para establecer la importancia de la potestad
reglamentaria en este tipo de leyes, sino también para destacar que a la ley le corresponde sólo abordar el
núcleo esencial de la materia que se propone regular, dejando entregado al decreto o al reglamento su
desarrollo e implementación.

Es, entonces, la Constitución la que manda que todas las leyes sólo establezcan “las bases esenciales” de
un ordenamiento jurídico, quedando lo demás entregado a la potestad reglamentaria. Ello marca una
colaboración entre la ley y el reglamento que es indisoluble.

iii. Finalmente, el tercer mecanismo a través del cual la Constitución de 1980 reforzó la potestad
reglamentaria del Presidente de la República, es la consagración, en su artículo 32 Nº 8, de la potestad
reglamentaria autónoma, es decir, de aquella que faculta al Presidente de la República para dictar decretos o
reglamentos en virtud de los poderes propios que la Constitución le otorga, con prescindencia de si existe o
no ley al respecto que ejecutar.

b) La excepcionalidad de la ley

Los tres mecanismos anteriormente señalados permiten afirmar que en nuestro ordenamiento la ley tiene un
ámbito muy preciso, que no puede ser exorbitado por ningún tipo de interpretación. La ley procede sólo en
los casos que taxativamente señala la Constitución y en ningún otro. Toda remisión que la Constitución hace
a la ley es expresa e inequívoca, concreta, específica y delimitada. Además, la ley sólo debe contener “las
bases esenciales” de la materia que regula. Finalmente, la ley no puede excluir la potestad reglamentaria.

Ambos instrumentos permiten afirmar que el constituyente de 1980 ha tenido como finalidad establecer una
verdadera limitación al actuar del Poder Legislativo, toda vez que no desea que se avoque a otras materias
que las expresamente señaladas como materias de ley en el artículo 60 de la Carta Fundamental. Incluso,
dentro de dichas materias, quiere que sólo trate el núcleo esencial de ellas, dejando al Poder Ejecutivo con
amplias prerrogativas, desde el momento en que, por una parte, le entrega al Presidente de la República la
posibilidad de abordar a través del reglamento autónomo todas aquellas materias que no haya entregado a la
ley; mientras que, por el otro, le entrega la facultad de reglamentar todo tipo de leyes a través de la
potestad reglamentaria de ejecución, siempre que el Ejecutivo lo estime pertinente, para el adecuado
desarrollo de la respectiva norma.

Lo anterior implica que la Constitución desea que exista una amplia colaboración entre el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo, cada uno en cumplimiento de su función, en todo lo relativo a la ejecución de las leyes.
Por eso, en nuestro ordenamiento, el reglamento está llamado a colaborar con la ley para complementar o
particularizar algunos de sus aspectos en materias instrumentales y con la debida sujeción a la ordenación
legal de la materia reservada.

3. Los problemas de la potestad reglamentaria

No obstante los parámetros señalados, respecto de las normas dictadas en ejercicio de la potestad
reglamentaria en general, y la del Presidente de la República, se observan algunos conflictos en la
jurisprudencia de nuestros tribunales.

En primer lugar, el problema de la legitimidad. Se enfrentan aquí quienes sostienen que las normas
administrativas no pueden regular la actividad económica, y quienes lo permiten.

En segundo lugar, está el problema de la intensidad. Busca responder al grado de intervención de la
regulación. Para unos, el reglamento sólo pormenoriza la ley; para otros, puede desarrollarla o completarla.

Finalmente, se encuentra el conflicto sobre su control. Este tiene tres expresiones: si los tribunales pueden
o no contrastar directamente la Constitución con el decreto examinado, saltándose la ley que ejecuta; si los



tribunales pueden o no inaplicar tácitamente un decreto que juzgan ilegal; por último, si la Corte Suprema,
en un recurso de inaplicabilidad, puede o no declarar inaplicable la ley que funda un decreto dictado.
El presente trabajo describe dichos problemas, precisando las posiciones que sobre ellos existen.

II. Primer problema: la disputa por la legitimidad5

1. Introducción

En la relación ley-reglamento, entre 1990 y 1999, tanto en el Tribunal Constitucional como a nivel de
tribunales ordinarios, se debatieron dos posiciones claramente diferenciadas. Una posición sostuvo que el
reglamento no tiene cabida en la regulación de los derechos, ni aun para ejecutar la ley. Cuando la
Constitución entrega al legislador abordar una materia, excluye por ese solo hecho la potestad reglamentaria
del Presidente de la República. Es la posición que podemos denominar “reserva absoluta” de ley.

La otra posición sostuvo que el reglamento es una técnica de colaboración en la ejecución de la ley. Hay
materias que el legislador no puede abordar por su complejidad, mutabilidad, tecnicismo, etc. En esos casos,
puede convocar al reglamento, fijándole los parámetros de su intervención. En la Constitución no existe una
reserva de ley sino que varias. Dependerá de la intensidad de la reserva el ámbito del reglamento. En todo
caso, la ley sólo debe limitarse a establecer las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Es la posición
que podemos denominar “reserva relativa” de ley.

La primera posición predomina entre 1990 y 1996. La segunda posición se inicia en 1997, y se ha mantenido
hasta la fecha.

2. La argumentación de las dos tesis respecto de la potestad reglamentaria en el Tribunal Constitucional

Tal como se indicó, el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios han tenido dos posiciones respecto
de la manera en que se armoniza la relación entre la ley y el reglamento. Una denominada la tesis de la
“reserva absoluta” de ley; la otra, denominada tesis de la “reserva relativa”. La primera señala que nuestra
Constitución exige a la ley una regulación más exhaustiva, de modo que el espacio no lo llene el reglamento.
La otra, en cambio, señala que en nuestra Constitución la ley sólo debe abordar las materias que la
Constitución expresamente le encargó abordar. Y dentro de esas, sólo debe regular las bases esenciales del
ordenamiento jurídico; lo demás queda entregado al reglamento.
A continuación se sintetizan los argumentos sustentados por el Tribunal Constitucional en distintos fallos
para ambas posiciones.

a) Argumentos para la reserva absoluta

Los argumentos para la tesis de la “reserva absoluta” pueden agruparse en las siguientes categorías:

i. La regulación es propia del legislador6

A propósito de derecho a desarrollar una actividad económica, sostuvo que regular, conforme al DRA, debe
entenderse como ajustado y conforme a reglas. Regular una actividad es someterla al imperio de una
reglamentación que indique cómo puede realizarse.

Jamás podría interpretarse que regular es impedir el libre ejercicio del derecho. En caso alguno, bajo pretexto
de regular un accionar privado, se puede llegar hasta obstaculizar o impedir la ejecución de actos lícitos
amparados por el 19 Nº 21. Al regular se pueden establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de un
derecho.

El legislador, haciendo uso de su facultad de “regular”, puede establecer limitaciones y restricciones al
derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Esta facultad no le corresponde al administrador, pues
estas atribuciones están entregadas expresamente al legislador, al disponer el constituyente que el derecho
a desarrollar una actividad económica se asegura “respetando las normas legales que las regulan”. En otras
palabras, el constituyente entrega al legislador y no al administrador la facultad de disponer cómo deben
realizarse las actividades económicas y a qué reglas deben someterse.

Las limitaciones y restricciones al ejercicio de un derecho deben ordenarse por ley y no mediante normas de
carácter administrativo. Por eso, la expresión “las normas legales que la regulan” del 19 Nº 21 se refiere a las
leyes; de lo contrario se aceptaría que el administrador puede regular el ejercicio de los derechos
constitucionales.

ii. Las limitaciones las impone la ley7

A propósito de las limitaciones al dominio, sostuvo que limitar importa acortar, cerrar, restringir. Las
limitaciones suponen el establecimiento de determinadas cargas al ejercicio de un derecho, dejándolo
subsistente en sus facultades esenciales. La privación, en cambio, despoja a uno de una cosa que poseía;
consiste en apartar a uno de algo. Además, ambas instituciones se diferencian en que el sustento de la
privación es el interés nacional y la utilidad pública, en cambio el fundamento de las limitaciones al dominio lo
constituye la función social que debe cumplir la propiedad. Las limitaciones constituyen la expresión jurídica
de los deberes anexos al dominio que la doctrina señala como consecuencia de su carácter social.



iii. La leyes de bases no son la regla general8

Las leyes de bases dan más amplitud a la potestad reglamentaria del Presidente de la República. El artículo
60 reconoce la ley de bases, por ejemplo, en el Nº 4, que se refiere específicamente a “Las materias básicas
relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social”; en el Nº 18, a “Las que fijen
las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública”; y en el Nº 20, a “Toda otra
norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, en los otros numerales del artículo 60 no se hace mención a ella.
En las materias que no son de “bases”, el legislador debe regular integralmente. Aquí están todas aquellas
que la Constitución exige que sean reguladas por una ley y las que sean de iniciativa exclusiva del Presidente
de la República (artículo 60, Nos. 2 y 14), como es el caso de imponer, suprimir, reducir o condonar tributos.

Para examinar, entonces, la amplitud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, es
menester analizar, cuidadosamente, el artículo 60 de nuestra Constitución.
De ahí resulta que sólo en ciertas materias el Presidente puede complementar las materias de ley con mayor
latitud. Tratándose de las demás materias de ley, en las que el constituyente no hace referencia alguna a la
posibilidad de dictar leyes de bases, prácticamente se exige una regulación total del legislador; aquí el
reglamento debe limitarse estrictamente a poner en ejecución esas normas, sin que le esté permitido
incorporar nuevas disposiciones o complementar las materias estrictamente legales.

iv. El reglamento no puede invadir la reserva legal9

Los artículos 6º y 7º de la misma Carta consagran el principio básico de jerarquía normativa subyacente en
nuestro ordenamiento constitucional. Este, por una parte, no autoriza a modificar normas de carácter legal
por medio de decretos supremos. La Constitución es la que establece las materias que son propias de ley, de
manera tal que la ley que pretenda alterar esa competencia y disponer que por un decreto puede modificarse
lo establecido en una norma legal, es abiertamente inconstitucional.

Por otra parte, en lo que aquí interesa, el Tribunal Constitucional sostiene que la “reserva legal” excluye la
posibilidad que por decretos supremos dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria, autónoma, y
menos todavía de ejecución, del Presidente de la República, se aborde una regulación.

b) Argumentos para la reserva relativa

Descritos los argumentos para la tesis de la reserva absoluta, corresponde verificar los argumentos que
estructuran la tesis de la “reserva relativa” de ley en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pueden
agruparse de la siguiente manera:

i. Dominio máximo legal10

La Constitución de 1980 cambió el sistema de dominio legal mínimo establecido por el artículo 44 de la
Constitución de 1925, por el sistema de dominio legal máximo, al precisar que sólo son materia de ley las que
taxativamente enumera en su artículo 60. El precepto de la Constitución de 1925 contenía una enumeración
no estricta, ni rígida, sino abierta, de quince materias que sólo en virtud de una ley podían ser reguladas,
haciendo procedente la regulación legal en cualquiera otra materia que la Constitución no hubiera reservado
expresamente a otra autoridad.
El cambio de criterio de una Carta a otra se justifica en la conveniencia y necesidad de asegurar al gobierno
mayores facultades de ejecución para resolver los asuntos de bien común e interés general que no sean de
aquellos que, por su trascendencia política, deban ser tratados de manera conjunta por el Presidente de la
República y el Congreso y que se corrobora con lo que dispone el Nº 8 del art. 32 de la Constitución.

El dominio máximo o el dominio reservado implica que la ley debe contener solamente aquellas normas
destinadas a resolver los problemas más importantes de la Nación, esto es, limitado sólo a las bases
esenciales sobre el ordenamiento jurídico que establece, pero sin penetrar al ámbito exclusivo de la potestad
reglamentaria propia del órgano ejecutivo.

Ese principio restrictivo trae como consecuencia que la ley sólo procederá en los casos que taxativamente
se señalan en el artículo 60 de la Constitución Política, debiendo entenderse, además, que la ley sólo debe
contener los elementos esenciales de la materia que regula, sin que ella pueda excluir la potestad
reglamentaria que la Constitución Política confiere al Presidente de la República en su artículo 32, Nº 8, para
dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes.

La ley sólo debe señalar las bases, criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio de una
potestad.

ii. Hay distintas reservas legales en la Constitución11

No todas las reservas legales tienen la misma amplitud y profundidad. Hay reservas absolutas y reservas
relativas.



En el caso de las reservas relativas, incumbe un mayor campo de acción a la potestad reglamentaria
subordinada.

Cuando una ley es marco, corresponde al Ejecutivo o al órgano administrativo detallar su ejecución.

La expresión con “arreglo a la ley”, por ejemplo, significa que no se reserva exclusivamente a la ley la
materia respectiva, sino que también se convoca la potestad reglamentaria para regularla en los términos
que fije la ley.

iii. La naturaleza del reglamento12

Mediante la potestad reglamentaria, el Presidente de la República se limita a dictar las normas tendientes a
poner en ejecución un precepto legal con estricta sujeción a lo que éste dispone.

Reglamento de ejecución y ley conforman un solo todo jurídicamente armónico e indisolublemente unidos.

Un reglamento de ejecución no hace más que ayudar a la ley para que pueda producir efectos jurídicos. La
ley hace una remisión al reglamento de ejecución para que complemente, bajo ciertas directrices, su
contenido básico.

III. Segundo problema: la intensidad

1. Introducción

A raíz de recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificados o modificados por la Corte
Suprema13, una nueva disputa sobre la relación entre la ley y el reglamento parece comenzar.

Hasta el momento, la disputa entre el reglamento y la ley, tanto en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional como de las Cortes de Apelaciones, era un asunto de legitimidad. Se discutía, tal como se
analizó en el apartado anterior, si el reglamento podía o no participar en la regulación de actividades
económicas.

Para unos, el reglamento nunca podía regular derechos; éste era un asunto del legislador. Para otros, en
cambio, dado que la ley en nuestro sistema sólo debe abordar las bases esenciales de un ordenamiento
jurídico, el reglamento está llamado a colaborar con la ley inevitablemente; más todavía si la potestad del
Presidente de la República tiene rango constitucional.

Sin embargo, la nueva disputa no está en este ámbito; se da una vez reconocida la legitimidad de la
potestad reglamentaria para regular derechos.

En efecto, la reserva constitucional de una materia a la ley no supone, contra lo que pudiera parecer, la
prohibición total de acceso a la misma de la potestad reglamentaria, pues cabe un cierto grado, diverso
según los casos, de colaboración del reglamento con la ley previa que la regule. El problema no es si la
norma legal puede apelar a la norma reglamentaria sino el quántum admisible de esta remisión14.

La reserva de ley se caracteriza por crear una obligación al legislador de regular él mismo el núcleo básico de
la materia, de tal manera que sólo sea posible remitir al reglamento la emanación de disposiciones tendientes
a la ejecución de los preceptos de la ley. Ello es concordante con que la ley se deba limitar a establecer las
normas básicas de la disciplina de un ordenamiento determinado.

La existencia de reserva de ley respecto a una materia supone, pues, que ésta, al tener que ser abordada
por el legislador, queda sustraída a la normación reglamentaria, pero no evita que las disposiciones del
Ejecutivo puedan colaborar con ésta para complementar o particularizar, en aspectos instrumentales y con
la debida sujeción a la ordenación legal superior, la materia reservada15.

La nueva disputa, en cambio, consiste en determinar cuál es el margen o el ámbito de su intervención. La
discusión no es si puede o no regular, sino cuánta regulación le es posible sin exceder o contravenir la ley
que ejecuta.

También se dan aquí dos posiciones. Una que analiza el reglamento con estricta sujeción a la ley. El
reglamento no puede reemplazar a la ley; sólo puede ejecutarla, detallarla o especificarla, sin modificarla.

La otra posición sostiene que el reglamento lleva lo general y abstracto de la ley a lo particular y concreto.
Por lo mismo, no sólo debe limitarse a ejecutar, es decir, pormenorizar o detallar sin alterar la ley, sino
también contener todo lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la normativa legal. El reglamento
tiene un rol no sólo de pormenorización sino también de desarrollo y complementación de la ley.

2. Las dos tesis en pugna

Hay consenso en que el rol del reglamento de ejecución es cumplir y facilitar la implementación de las leyes;
entrar en los detalles y circunstancias concretas de la regulación. El reglamento debe desenvolver los
contenidos abstractos y generales de la ley, proyectándolos a casos concretos para su adecuado



cumplimiento. La administración, mediante el reglamento, incorpora elementos técnicos que la ley no
establece.

Sin embargo, existe una disputa respecto del límite de esta tarea.

a) La tesis finalista16

Para unos, el rol central del reglamento es la ejecución de la ley. Ello implica no sólo desarrollar y detallar los
aspectos de la ley, sino hacer todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante su aplicación. El rol del
reglamento es cumplir o aplicar la ley; su propósito es facilitar la implementación de la norma legal. El
reglamento complementa la ley para su mejor ejecución; concretiza y facilita el modo de hacer efectiva la
regulación legal. La norma administrativa ayuda con su especificidad a la norma general para ejecutarla en
situaciones concretas. En tal sentido, puede desarrollar o complementar la ley. Esta posición es la que
podríamos denominar “finalista”, pues define el rol del reglamento por su propósito último.

b) La tesis del parámetro estricto17

Para otros, en cambio, el reglamento sólo puede desarrollar lo ya legislado; no puede complementar o
desarrollar ni innovar en lo ya regulado. La potestad reglamentaria es una atribución de aplicación, no de
complementación. Por lo mismo, sólo puede regular aspectos de detalle no abordados por la ley. Su función
es pormenorizar, sin alterar, completar o complementar la ley, aunque sea para facilitar su cumplimiento. El
reglamento no puede alterar los derechos ni obligaciones ni aún a pretexto de ejecutar la ley. Esta posición
es la que podríamos denominar “del parámetro estricto”, pues el reglamento se define no por su propósito
sino por su origen. El reglamento ejecuta la ley; pero no es ley; es ésta la que establece su grado de
intervención. Más que su finalidad, vale su referencia al marco de remisión.

. Los criterios de solución para el rol del reglamento

Dichas posiciones lo que intentan responder es hasta dónde puede llegar el reglamento, es decir, cuál es el
ámbito de regulación lícita que le es permitido.

Para determinar el grado de intervención del reglamento en la regulación se han esbozado tres teorías en
nuestra doctrina: la teoría del complemento indispensable; la teoría de la razonabilidad técnica y la teoría de
la intensidad de la reserva.
Cabe precisar que estas posiciones no son excluyentes o contradictorias, pues todas buscan resolver el
mismo problema, sólo que lo hacen desde ópticas diferentes. Su destino es el mismo; lo que varía es el punto
de partida. Por lo mismo, en un caso concreto, pueden utilizarse indistinta o conjuntamente.a) La

teoría del complemento indispensable18

Esta posición sostiene que la potestad reglamentaria es una técnica de colaboración de la Administración
con el Poder Legislativo. Este puede no agotar la regulación de la materia, requiriendo la colaboración del
titular la potestad reglamentaria.

De ahí que la colaboración reglamentaria no supone una excepción a la reserva de ley sino una modalidad de
su ejercicio. La ley tiene dos alternativas: agota por sí sola la regulación de una materia o puede decidir
quedarse incompleta y encomendar a un reglamento que regule el resto de acuerdo con las instrucciones y
pautas que la proporcione.

Consecuente con lo anterior, el reglamento no sustituye a la ley sino que colabora con ella. Por eso, no
suple los olvidos de la ley sino que completa lo que ésta ha dejado de forma deliberada sólo esbozado o lo
que iniciado, ha dejado sin terminar.

Pero aquí existe una obligación para la ley: no puede renunciar a regular los aspectos que la Constitución le
manda normar; no puede encomendar al Ejecutivo “legislar”, es decir, abordar materias propias de ley.

Sin embargo, si la ley hace un llamamiento al reglamento, debe dar las instrucciones suficientes para que
complete su labor. Por eso, no son del todo válidas las cláusulas de remisión en blanco o incompletas.

De esta manera, la reserva legal se desarrolla en dos fases. La primera fase se desarrolla por ley, la que
contiene un desarrollo parcial y una remisión. La segunda fase se desarrolla por el reglamento remitido, que
completa el régimen parcial de la ley y desarrolla su contenido de acuerdo con instrucciones expresas.

Ahora bien, conforme a lo anterior, el decreto de ejecución se estructura sobre la base de dos elementos.

Por una parte, que la ley contenga los criterios y principios que le corresponde desarrollar y complementar al
decreto. El decreto tiene que poder contrastarse con un marco de remisión.

Por la otra, que el decreto tiene como ámbito todo aquello que sea necesario para la realización de las
disposiciones de la ley. El decreto no puede ir más allá del “complemento indispensable” de la ley19. Ello
significa, desde el punto de vista negativo, que el decreto no puede incluir más que lo que sea estrictamente
indispensable para garantizar el desarrollo y la ejecución de la ley. En este sentido el decreto de ejecución



no podría contener nuevos mandatos normativos ni podría agravar cargas u obligaciones de la ley que
desarrolla.

Desde el punto de vista positivo, el complemento indispensable significa que el decreto debe incluir,
justamente, todo lo indispensable para asegurar la correcta aplicación y la plena efectividad de la ley que
desarrolla. En este sentido, puede precisar las normas de la ley en lo que tengan de vago e incompleto,
incluir normas de organización y procedimiento que no afecten el contenido normativo sustancial de la ley;
incluso podría paliar las eventuales deficiencias de ésta.

b) La teoría de la razonabilidad técnica

Esta posición ha sido esbozada por nuestro Tribunal Constitucional20. Ha señalado que mediante la potestad
reglamentaria, el Presidente de la República se limita a dictar las normas tendientes a poner en ejecución un
precepto legal con estricta sujeción a lo que éste dispone. Un reglamento de ejecución no hace más que
ayudar a la ley para que pueda producir efectos jurídicos. La ley hace una remisión al reglamento de
ejecución para que complemente, bajo ciertas directrices, su contenido básico.

Reglamento de ejecución y ley -agrega el Tribunal Constitucional- conforman un solo todo jurídicamente
armónico e indisolublemente unidos.

De ahí que el reglamento que se aparta de la ley en consonancia con la cual se dicta, produce la
desvinculación de uno y otra, ya que dejan de constituir un todo jurídicamente armónico, para transformarse
en partes de una relación que se contrastan y se repudian.

El decreto -señala el Tribunal Constitucional- contraría la ley no sólo cuando está en pugna con su texto
expreso, sino también cuando su contenido desborda el marco de posibilidades regulatorias que brinda la
Constitución. No resulta razonable suponer que el legislador ha recomendado al reglamento dictar normas
que pugnen con la Carta Fundamental.

De ahí que el reglamento debe tener una “razonabilidad técnica”, es decir, una apropiada adecuación entre
los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos. Debe existir una
correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar, con
el contenido preceptivo del reglamento.

La jurisprudencia norteamericana también ha recogido esta tesis, pues no ha dudado en anular reglamentos
por el hecho de ser irrazonables, pese a respetar el alcance del mandato conferido por el legislador a la
Administración. La Suprema Corte ha declarado que la validez de un reglamento sólo se sostiene si está
razonablemente relacionado con los propósitos de la ley de cobertura. Debe hacer una conexión racional
entre el fundamento fáctico aportado por la Administración y la regulación que se dispone21.

En España, García de Enterría estructura esta posición bajo el concepto de arbitrariedad reglamentaria22.
Esta comprende los siguientes supuestos: “Reglamentos que partan de una apreciación falsa de los hechos
en virtud de los cuales se determinen, que impliquen una ruptura del principio de igualdad, que pretendan
transgredir los principios inmanentes a la naturaleza de instituciones cuya configuración trasciende de los
poderes reglamentarios, que intenten establecer un régimen restrictivo que no guarde proporción o
congruencia con las finalidades positivas perseguidas, que suponga una manipulación de los medios
elementales de vida de los destinatarios como instrumentos coercitivos, que aparezcan motivados en una
finalidad de protección de simples intereses particulares, para cuya elevación al rango de intereses públicos
no se reconoce un poder soberano a la calificación reglamentaria; reglamentos que pretendan tener un
efecto retroactivo; reglamentos que aboquen a resultados “manifiestamente injustos” o “iniquidad
manifiesta”, o atenten a la “justicia natural”; reglamentos intrínseca u objetivamente irrazonables, o que
notoriamente falten a la buena fe exigible en la relación poder público-súbditos, o a los criterios o standards
de buena Administración...”.

Para verificar la eventual arbitrariedad de los reglamentos, la doctrina23 señala tres técnicas. En primer
lugar, analizar el reglamento desde la perspectiva de la proporcionalidad. Debe existir un razonable equilibrio
entre los medios utilizados y los fines perseguidos. En segundo lugar, el reglamento debe ser enjuiciado
desde el punto de vista de su congruencia. Mientras la proporcionalidad se refiere al equilibrio entre medios y
fines, la congruencia alude a la adecuación de los medios para alcanzar un fin determinado. En tal sentido,
un reglamento es arbitrario cuando los medios técnicos jurídicos de que se sirven son incongruentes con la
finalidad que persiguen. Finalmente, está la desviación de poder. La administración no puede elegir
caprichosamente los fines hacia los que se encamina una potestad. La ley marca a la administración un
objetivo, del cual el reglamento no puede apartarse, sin contravenir o violentar la ley.

c) La teoría de la intensidad de la reserva

La tercera posición para entender el ámbito del reglamento cuando ejecuta la ley, es partiendo de la
intensidad de la reserva24.

Esta tesis sostiene que la reserva legal no tiene siempre la misma intensidad. A propósito de las garantías
constitucionales, dicha reserva es singularmente estricta, recortando con ello el ejercicio de la potestad



reglamentaria de ejecución en los artículos 19º Nº 26, 60º Nº 20º y 61º inciso 2º de la Ley Suprema.

En cambio, tratándose de la parte orgánica de la Constitución, como sucede, por ejemplo, con la Ley de
Presupuestos, la reserva legal debe ser calificada de menos absoluta o más relativa y, por ende, incumbe un
campo de acción mayor a la potestad reglamentaria subordinada, siendo propio de la ley otorgar la
aprobación pertinente y señalar sólo las bases, criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio
de aquella potestad. Ello ocurre cada vez que la Constitución emplea expresiones como “con arreglo a la
ley”, “de acuerdo con las leyes”, “con sujeción a la ley”, “de acuerdo a lo que determine la ley” o “en
conformidad a la ley”, en los artículos 10º Nº 4º, 24º inciso 2º, 32º Nº 22, 87º y 94 del Código Político.

Todas esas locuciones implican el respeto al principio de legalidad, pero lo flexibilizan, pues se otorga una
zona normativa extensa a la potestad reglamentaria subordinada.
La doctrina que sostiene esta posición distingue cuatro tipos de reserva legal, correspondiéndole a la
potestad reglamentaria un comportamiento distinto en cada uno de ellos. Estos son:

i) Reservas legales complementarias. Ellas se caracterizan, en general, por un mandato constitucional en
donde el núcleo del derecho lo define el propio texto fundamental abandonando su complemento a la ley, de
modo que el derecho se ve perfeccionado cuando la ley existe. El ámbito del reglamento es aquí muy menor.

ii) Reservas legales limitativas. Se caracterizan por el hecho de que el constituyente autoriza al legislador
para establecer deslindes al contenido del derecho. Es una reducción impuesta exteriormente al contenido
del derecho o libertad objeto de reconocimiento constitucional, mediante la exclusión de determinados
supuestos fuera del ámbito de protección en virtud de una expresa habilitación constitucional.

El reglamento tiene también aquí un ámbito de creatividad estrecho.

iii) Reservas legales regulatorias. Se caracterizan por el mandato constitucional, que le permite al legislador
guiar la configuración del derecho, supeditado siempre a los fines y objetivos que la Constitución le
establece, entre otros, el respeto a la esencia del derecho. En consecuencia, es el propio legislador quien
determina qué cuestiones precisas quedan subordinadas a la ley, y en aquellos aspectos que no puedan ser
resueltos por ella, justificadamente, se las entrega al reglamento para perfeccionar la regulación y que sea
posible su eficacia. Aquí el reglamento tiene un espacio mayor.

iv) Reservas legales negativas. Ellas constituyen claramente prohibiciones; ello implica que al legislador se le
limita explícitamente para atribuirse competencias en la materia que precisa la Constitución, v. gr. “la ley no
podrá establecer diferencias arbitrarias”. El reglamento tiene en este tipo de reservas la misma restricción
que la ley que ejecuta; por lo mismo, su grado de intervención es menor.

IV. Tercer problema: el control

El tercer problema que tienen las normas reglamentarias en la jurisprudencia, es su control. Se trata de
definir hasta dónde pueden llegar los tribunales al analizar un decreto, una resolución; qué tipo de
potestades tienen.

Aquí se describirá el conflicto en tres órganos distintos: en el Tribunal Constitucional, en los tribunales
ordinarios y en la Corte Suprema, cada uno desde su propia competencia.

1. El conflicto del control en el TC: el problema del contraste directo Constitución-decreto, habiendo ley de
por medio25

Entre 1990 y 1999, paralelamente al conflicto sobre el ámbito de la ley y del reglamento, el Tribunal sostiene
dos tesis sobre su competencia, directamente asociadas a dichas proposiciones.

La primera sostiene que el Tribunal debe controlar el decreto y declarar su disconformidad con la
Constitución, aunque éste se ajuste perfectamente a la ley. El cumplimiento de la ley no puede servir de
excusa para violar la Constitución. Esta tesis es coincidente con la que sostiene que el reglamento no tiene
cabida en la regulación de los derechos. A esta tesis la denominaremos tesis de la “competencia amplia”.
La segunda posición, por su parte, sostiene que el Tribunal no puede enjuiciar implícitamente la
constitucionalidad de una ley al resolver sobre la inconstitucionalidad de un decreto. El Tribunal sólo puede
pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un decreto que se aparte de la ley, pues en este caso se
rompe la armonía entre ley y decreto. Esta posición es coincidente con la que sostiene que el reglamento
puede intervenir en la regulación de los derechos. A esta tesis la denominaremos tesis de la “competencia
restringida”.

Ambas tesis quedan nítidamente expresadas en el fallo de mayoría y en el de minoría sobre el D.S. 171, de
Minvu, de 1997, y en el fallo sobre el Décimo Protocolo con Bolivia.

En efecto, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional en el requerimiento sobre el Decreto
Supremo 171, de MINVU, de 1997, se enfrentaron dos posiciones acerca de la competencia del Tribunal
Constitucional respecto de la relación ley reglamento.

La tesis de mayoría la redactó el Ministro Valenzuela. La tesis de minoría, la Ministro Luz Bulnes.



Lo importante es que con este fallo se rompe la tendencia que hasta ese momento primaba en el Tribunal.
Hasta este fallo, la tesis predominante era la que había redactado la Ministro Luz Bulnes en la sentencia del
decreto sobre acceso a las playas.
También, con ocasión del requerimiento en contra el Décimo Protocolo adicional con Bolivia, la tesis de la
competencia del Tribunal en materia de decretos se volvieron a enfrentar.

A continuación se sintetizan los argumentos de ambas posiciones. La que sostiene que el Tribunal puede
contrastar directamente el decreto con la Constitución la denominaremos “tesis de la competencia amplia”.
La que sostiene que ello no es posible, porque implica enjuiciar implícitamente la constitucionalidad de la ley,
la denominaremos la “tesis de la competencia restringida”.

a) Argumentos para la competencia amplia del Tribunal Constitucional26

Los argumentos que sustentan la “tesis de la competencia amplia” pueden agruparse de la siguiente manera:

i. Rol del Tribunal Constitucional

Si estudiamos la historia del Tribunal Constitucional en Chile, veremos cómo éste se creó para resguardar las
normas constitucionales, no sólo cautelando las que provengan del órgano legislativo, sino, también, las del
órgano ejecutivo.

Ello aparece claro en las Actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, especialmente de lo
acordado en las Actas Nos. 417, 359 y 415.

En esta última sesión y refiriéndose a esta materia el señor Lorca dice: “La inclusión del nuevo inciso, a
continuación del Nº 5, ya que, de acuerdo a su contenido, todo el régimen de la supremacía constitucional
queda radicado en el Tribunal Constitucional.”.
Aceptar que el Tribunal Constitucional sólo podría ejercer la atribución del artículo 82, Nº 5, cuando el
decreto se desvincula de la ley, implica una afirmación que deja sin efecto una clara atribución de este
Tribunal, que la puede ejercer sin que ello signifique pronunciarse sobre los actos del órgano legislativo.

ii. La tesis de la desvinculación de la ley como único vicio restringe la competencia del Tribunal
Constitucional

Aceptar que el Tribunal Constitucional sólo podría ejercer la atribución del artículo 82, Nº 5, cuando el
decreto se desvincula de la ley, implica una afirmación que deja sin efecto una clara atribución del Tribunal,
que la puede ejercer sin que ello signifique pronunciarse sobre los actos del órgano legislativo.

El constituyente quiso, según se desprende con toda claridad del artículo 6º de la Constitución, que todos
los órganos del Estado actúen de acuerdo a la Constitución y para ello estructuró órganos que velan para
que se cumpla este principio. De aquí las funciones del Tribunal Constitucional.

Además, cuando el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad de las normas emanadas
del órgano ejecutivo debe revisar, antes que nada, si se ha dado cumplimiento o no a las normas
constitucionales.

iii. Cumplir con la ley no puede justificar violar la Constitución

El cumplimiento de la ley jamás puede servir de justificante para la violación de la Constitución, ya que por
imperativo constitucional el Jefe de Estado debe actuar no sólo en conformidad a las leyes, sino que,
prevalentemente, con apego irrestricto a la Constitución. No debe olvidarse que el Primer Mandatario está
vinculado directa e inmediatamente a la Constitución, es decir, no se encuentra vinculado a ésta a través de
las leyes. De este modo, su actuación tiene que observar, en primer término, los mandatos constitucionales
y sólo a continuación los mandatos legales. Si la Constitución no le permite actuar, aun cuando la ley lo
autorice, necesariamente deberá abstenerse de hacerlo, so pena de incurrir en infracción constitucional.

Lo anterior se desprende claramente del artículo 6º y también del artículo 24 de la Constitución Política que
vincula directamente al Presidente de la República a la Constitución.

iv. Por sobre la jerarquía, supremacía constitucional

Para el intérprete, sobre el principio de jerarquía de las normas, debe prevalecer siempre la supremacía
constitucional.

El Tribunal Constitucional, con independencia de la ley, debe velar por la constitucionalidad de los decretos
del Presidente de la República.

Las disposiciones de la Constitución de 1980 obligan a todos los órganos del Estado y son normas jurídicas
autónomas y directamente aplicables.

b) Argumentos para la competencia restringida27



Descritos los argumentos de la “tesis de la competencia amplia”, a continuación se sintetizan los argumentos
de la “tesis de la competencia restringida” del Tribunal.

i. No caben juicios implícitos de la ley

El Tribunal Constitucional no puede enjuiciar implícitamente la constitucionalidad de una ley al resolver sobre
la inconstitucionalidad de un decreto. Ello vulneraría normas que consagran, mediante el reparto de
competencias, el principio de supremacía constitucional y las atribuciones de los distintos poderes del
Estado.

El Tribunal Constitucional no está autorizado para emitir juicios implícitos o explícitos sobre la
constitucionalidad de una norma legal en vigencia.

ii. El Tribunal Constitucional es competente si el decreto se aparta de la ley

Un reglamento de ejecución no hace más que ayudar a la ley para que pueda producir efectos jurídicos. La
ley hace una remisión al reglamento de ejecución para que complemente, bajo ciertas directrices, su
contenido básico.

Reglamento de ejecución y ley conforman un solo todo jurídicamente armónico e indisolublemente unidos.

Mediante la potestad reglamentaria, el Presidente de la República se limita a dictar las normas tendientes a
poner en ejecución un precepto legal con estricta sujeción a lo que éste dispone.

El reglamento que se aparta de la ley en consonancia con la cual se dicta produce la desvinculación de uno
y otra, ya que dejan de constituir un todo jurídicamente armónico, para transformarse en partes de una
relación que se contrastan y se repudian.
El decreto contraría la ley no sólo cuando está en pugna con su texto expreso, sino también cuando su
contenido desborda el marco de posibilidades regulatorias que brinda la Constitución. No resulta razonable
suponer que el legislador ha recomendado al reglamento dictar normas que pugnen con la Carta
Fundamental.

Como bien se sabe, los actos derivados de la llamada “Potestad Reglamentaria de Ejecución” del Presidente
de la República ocupan un tercer lugar jerárquico bajo la Constitución y la ley.

En efecto, dicha actividad reglamentaria es “infra legem” o sublegal.

Por consiguiente, si se trata de evaluar la constitucionalidad de un decreto de ejecución, el punto de
referencia en lo inmediato debe ser la ley habilitante.

El Tribunal Constitucional puede enjuiciar un decreto cuando éste se aparta de la ley que ejecute, sin que
ello importe una intromisión en un acto legislativo.

El Tribunal Constitucional no está facultado para pronunciarse sobre la legalidad de los decretos, sino sólo
sobre su constitucionalidad.

Esta conclusión no significa de manera alguna una abdicación de las atribuciones del Tribunal Constitucional,
pues éste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7º de la Carta Fundamental, actúa válidamente
siempre que lo haga dentro de su competencia. Es evidente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 82 de
la misma Carta, que el Tribunal Constitucional carece de facultades para emitir pronunciamientos implícitos o
explícitos sobre la constitucionalidad de un tratado o de una ley en vigor. Por consiguiente, al obrarse de
esta manera, se está dando estricta y cabal aplicación a los artículos 6º, 7º, 80 y 82 de la Ley Fundamental.
Además, mediante una interpretación lógica y sistemática de su texto, se evita que este Tribunal extienda
su jurisdicción más allá de los límites que le señala la preceptiva constitucional.

iii. La supremacía constitucional supone la jerarquía normativa

El principio de supremacía constitucional no se contrapone al principio de jerarquía de las normas, sino que,
por el contrario, convergen en la misma dirección, pues la “supremacía constitucional” presupone el de
“jerarquía normativa”, como se encargan de destacarlo, con razón, diversos autores. En efecto, Bidart
Campos, en su obra “La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional”, expresa
al respecto: “La doctrina moderna de la supremacía se refiere a la constitucional, presupone que el orden
jurídico no es caótico ni desordenado, sino que su plexo se integra en una gradación jerárquica y escalonada
que conoce planos subordinantes y subordinados. Otra vez, agrega, el descenso piramidal desde del vértice
ocupado por la constitución formal hasta la base muestra que hay planos escalonados, en cada uno de los
cuales la forma de producción jurídica y el contenido de ésta deben adecuarse a las prescripciones del plano
antecedente, que marca las pautas al inferior, desembocando y remitiéndose todos a la instancia última de
la constitución suprema.”.

2. El conflicto del control ante los tribunales ordinarios: el problema de la inaplicabilidad tácita

Un segundo frente en materia de control lo tienen los reglamentos respecto de la inaplicabilidad tácita.



El problema se origina en lo siguiente: el decreto de ejecución tiene por propósito, como su nombre lo indica,
ejecutar la ley. Por eso se le denomina también decretos subordinados.

Ahora bien, si el reglamento excede o contraviene el marco de la ley que ejecuta, cabe preguntarse qué
sanciones tiene. Al respecto, existen dos posiciones:

a) La posición de la inaplicabilidad tácita

En primer lugar, la jurisprudencia28 ha sostenido que si el reglamento excede la ley que ejecuta,
desbordándolo o introduciéndose en el ámbito propio de la ley, hay un vicio de ilegalidad y de
inconstitucionalidad.

En segundo lugar, en la medida que el reglamento no sobrepase el ámbito de la ley, forma parte del
ordenamiento jurídico regulatorio del derecho respectivo. En otras palabras, si desborda o excede dicho
ámbito -se sostiene- no es integrante de dicha regulación.
En tercer lugar, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: “aun cuando los tribunales carecen de jurisdicción
para dejar sin efecto un decreto supremo en razón de su ilegalidad, se encuentran no obstante plenamente
facultados para desconocer eficacia al acto de autoridad que rebasa los límites que le han fijado la
Constitución y las leyes cuando dicho problema se plantea dentro de la esfera de su competencia, como una
manera efectiva de adoptar entonces y de inmediato las providencias que juzguen necesarias para
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que se le requiere y que les
franquea el artículo 20 de la Carta Fundamental”29.

Es, en este último alcance, donde la sanción por exceder o contravenir la ley se expresa con más claridad.
Se sostiene que el juez está facultado para prescindir del reglamento que adolece de este vicio. La potestad
que lo habilita en un recurso de protección, por ejemplo, es la general que tiene toda Corte de restablecer el
imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La doctrina denomina a esta facultad “la inaplicabilidad tácita del reglamento ilegal”, pues el juez, frente a
este reglamento, no puede aplicarlo para resolver la disputa30.

Su origen histórico en nuestro sistema fue la falta de tribunales con competencia para conocer de la
invalidación o de la nulidad de los actos de la administración bajo el régimen de la Constitución de 1925.
Frente a eso, los jueces, como no podían anular un acto, no lo aplicaban.

El fallo que se citó razona sobre esa lógica, pues señala al respecto: “Los tribunales carecen de jurisdicción
para dejar sin efectos un decreto supremo en razón de su ilegalidad”. Pero se encuentran “plenamente
facultados para desconocer eficacia al acto de autoridad que rebasa los límites que le han fijado la
Constitución y las leyes.”.

b) La posición que rechaza la inaplicabilidad

Esta posición sostiene que desde 1989 los tribunales ordinarios son competentes para conocer de la acción
de nulidad de un acto. Ella se tramita como juicio ordinario; el tribunal competente es aquel que resulte de la
aplicación de las reglas generales; y el demandado es el Fisco, si el órgano de la administración que dictó el
acto carece de personalidad jurídica, o el jefe de servicio, si es un ente personificado31.

Esta posición rechaza la inaplicabilidad tácita de los reglamentos sobre la base de los siguientes argumentos:

i. La nulidad de un acto administrativo es de lato conocimiento

En primer lugar, la nulidad de un acto administrativo es un asunto de lato conocimiento. Por lo mismo,
excluye el recurso de protección como medio idóneo para lograr dicho objetivo. Lo que se discute en este
recurso no es la ilegalidad o arbitrariedad por sí misma, sino aquella que amenaza, priva o perturba derechos.
La protección no es un control jurisdiccional que busque garantizar el principio de legalidad; su propósito es
amparar derechos, no sancionar actos.

Ello explica, por una parte, que su legitimidad sea restringida a quien se ve afectado en sus derechos. El
recurso no lo puede entablar quien tenga un mero interés, aunque sea el que la administración respete el
ordenamiento. Este sujeto tiene otros mecanismos para satisfacer su inquietud. Es decir, no porque no
proceda la protección, queda desamparado. Si el recurso de protección garantizara la legalidad, la legitimidad
debiera ser el mero interés, y no el derecho vulnerado.

Por otra parte, los efectos del recurso son particulares. Las medidas que dispone la Corte son sólo para el
afectado. En cambio, en un contencioso anulatorio, los efectos de la sentencia son de efectos generales. Si
el acto adolecía de un vicio, el acto debe ser purgado no sólo de la relación jurídica particular comprometida
en el juicio, sino del ordenamiento jurídico en su conjunto32.

Lo anterior justifica -para esta posición- distinguir la acción ordinaria para pedir la nulidad de un acto
administrativo de las medidas que adopte la Corte para dar protección a un recurrente33.



ii. Los jueces no pueden inaplicar tácitamente un decreto

El segundo argumento que da la doctrina que rechaza la inaplicabilidad tácita es preguntarse si los jueces
tienen en la actualidad la potestad de prescindir de un acto administrativo que ellos consideren contrario al
ordenamiento jurídico o, en el caso del reglamento, vulnerador de la ley que ejecutan.

Ello implica, desde luego, considerar que el cuestionamiento de una norma administrativa no tiene
procedimiento idóneo, pues en cualquier juicio podría prescindirse del reglamento. Y, además, que el control
sería difuso, pues cualquier juez podría realizar dicha inaplicabilidad.

Sería, por lo mismo, un asunto de competencia indeterminada y, también, sin que sea el objeto principal del
juicio.

¿Es eso posible en nuestro ordenamiento, con potestades expresas y con una competencia acotada de los
tribunales y concebida como requisito de validez de una actuación?

¿Para qué se estableció, por ejemplo, la competencia del Tribunal Constitucional para conocer de
reglamentos inconstitucionales o de aquellos que invaden la reserva legal si cualquier juez, en cualquier
procedimiento, puede prescindir de la norma? ¿Para qué existe la acción de nulidad si todos los jueces
pueden inaplicar reglamentos ilegales?

La Constitución de 1980 innovó respecto de la de 1925 en la posibilidad de solicitar a los tribunales ordinarios
la nulidad de un acto. ¿Por qué, entonces, seguir trayendo desde el pasado mecanismo ideados ante la
ausencia de esta garantía?

c) La fuerza obligatoria de un reglamento presidencial

El tercer argumento para rechazar la inaplicabilidad tácita, es la fuerza del reglamento presidencial. Estos
son obligatorios; por lo mismo, el juez no puede, si no es por el procedimiento idóneo, prescindir de su
aplicación.
En efecto, recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo ratificado por la Corte Suprema34,
estableció que hay actividades económicas regidas por normas de derecho público y no sólo por normas del
orden civil. Dentro de este ámbito público, se encuentran los reglamentos. Dichas normas se caracterizan
por su indisponibilidad. De ahí que la Corte sostenga que: “Las leyes y reglamentos no pueden ser alteradas
o dejadas sin efecto por los particulares y la propiedad no puede significar infringir al ordenamiento jurídico;
es por ello que no puede invocarse la propiedad para establecer una suerte de impunidad al ordenamiento
jurídico”. La Corte agrega que “la relación jurídica en la producción de energía eléctrica es entre el órgano de
la administración del Estado con la empresa generadora; luego no son sujetos de ella los terceros que se
puedan vincular con las empresas. Es por ello que Norgener no puede oponer a la administración contratos
que pactó con sus clientes”.

El tema que aborda la sentencia es el fundamento de la obligatoriedad del reglamento.
En efecto, el reglamento crea normas jurídicas generales y obligatorias.

Son generales, porque van dirigidas a todas las personas y no miran a la solución de casos concretos.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1925 la doctrina sostenía que los reglamentos se asemejaban a la ley
en sentido material por este rasgo. Pero como también la ley podía regular casos particulares, es decir lo que
se denomina ley en sentido formal, este rasgo de generalidad lo diferenciaba, pues el reglamento nunca
podía ser particular. Bajo la vigencia de la Constitución de 1980 esta diferencia debería tender a
desaparecer, pues se reconoce la existencia sólo de leyes materiales.

Las normas que establece el reglamento, enseguida, son obligatorias, esto es, tienen fuerza imperativa para
mandar, prohibir o permitir, y su infracción lleva aparejadas las sanciones respectivas, lo mismo que la ley.
En efecto, el reglamento, al igual que toda norma jurídica, trata de ligar a un determinado supuesto de
hecho una determinada consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica es, en primer lugar, un deber de
observar aquel comportamiento o aquella conducta prevenida por la norma. En segundo lugar, la norma debe
prever también una serie de consecuencias superiores para el caso que el deber jurídico primario previsto por
la misma no sea voluntariamente cumplido.

En otras palabras, los reglamentos crean normas jurídicas obligatorias porque sus destinatarios deben ajustar
a él su comportamiento.

Si el reglamento contiene un deber jurídico de observancia de una determinada conducta o comportamiento,
es claro que el comportamiento o la conducta debida no puede ser dejado al arbitrio de ella.
Si la consecuencia jurídica primaria de todo reglamento consiste en engendrar el deber jurídico de
cumplimiento o de observancia de las previsiones establecidas en ella, es claro que queda violado en todos
aquellos casos en que su destinatario no cumple o no observa tales previsiones. Su violación constituye así
un acto de desobediencia que, por su misma naturaleza, es un acto ilícito.

Queda por anotar el fundamento de dicha obligatoriedad para los particulares.



En primer lugar, los reglamentos que dicta el Presidente de la República emanan de la potestad reglamentaria
que le reconoce la Constitución (artículo 32 Nº 8). Como la Constitución obliga a toda persona, institución o
grupo (artículo 6º), los actos dictados en ejercicio de dicha potestad tienen la fuerza otorgada por la
Constitución.

En segundo lugar, los reglamentos que ejecutan la ley tienen la fuerza que les da la propia ley que ayudan a
llevar a efecto.

En tercer lugar, la Corte en la sentencia que se comenta, agrega otra razón: los reglamentos, para ciertas
actividades económicas, son normas de orden público. Por lo mismo, indisponibles por sus destinatarios y de
incorporación automática a todo contrato. Ello implica que no pueden desobedecerse sin contrariar que toda
actividad económica debe “sujetarse a las normas legales que la regulen”.

Los reglamentos son, por tanto, obligatorios. De dicha obligatoriedad no se releva al juez, a menos que, por
el procedimiento idóneo, declare su nulidad.

3. El conflicto del control ante la Corte Suprema: el problema de la inaplicabilidad de las leyes que fundan los
reglamentos

El último conflicto que se describirá respecto del control de los reglamentos, dice relación con el recurso de
inaplicabilidad.

En efecto, en el último tiempo, varios recursos de inaplicabilidad han sido declarados inadmisibles por la Corte
Suprema. Dichos recursos tuvieron como punto en común que impugnaban normas legales en las que se
fundaban determinados reglamentos. Los recursos de inaplicabilidad tuvieron como gestión pendiente un
recurso de protección.

Distintas razones han dado los tribunales para decidir de esa manera. Entre otras, cabe señalar las
siguientes:

a) Primera razón: el precepto ya se aplicó35

El objeto del recurso de inaplicabilidad es que el juez no aplique un precepto legal a un caso concreto,
porque adolece de un vicio de constitucionalidad.

Sin embargo, tratándose de la impugnación de una norma legal que funda un reglamento, ello no se produce.
Desde luego, la orden de inaplicabilidad que da la Corte Suprema es para un juez, no para la administración.
Enseguida, el reglamento, por su propia naturaleza, supone la aplicación del precepto legal. El reglamento
ejecuta la ley.

Por lo mismo, la orden de inaplicabilidad llega tarde. La administración cuando dictó el reglamento, ejecutó la
ley.

Además, hay que considerar -ha señalado la Corte Suprema- que el reglamento pasa por un control
preventivo y obligatorio de legalidad y constitucionalidad a cargo de la Contraloría General de la República.
En tal sentido, se asemeja a las leyes orgánicas. Ambas normas surgen al ordenamiento jurídico habiendo
sido purgadas de eventuales vicios.

b) Segunda razón: la inaplicabilidad no puede afectar situaciones constituidas36

El recurso de inaplicabilidad no tiene por finalidad atentar contra las consecuencias o efectos de las
situaciones, estados o derechos ya creados o conformados por el precepto legal con antelación a la gestión
respecto de la cual se impetra su inaplicabilidad. Tal como lo dispone el artículo 80 de la Constitución, su
eventual declaración sólo puede afectar “el caso particular” de que se trata, esto es, el juicio o gestión
pendiente de resolver en otro tribunal. Dicha posibilidad no es dable cuando se refiere no a la aplicación del
precepto para efectos constitutivos, sino para desconocer las consecuencias de un estado o derecho ya
conformado y adquirido en virtud de una disposición legal impugnada. En este caso, ya no se trata de una
inaplicabilidad, sino de una invalidación.

c) Tercera razón: la irretroactividad del vicio

El reglamento, como cualquier acto jurídico, debe estimarse válido, en tanto no sea declarado nulo; pero el
vicio que funda dicha nulidad debe existir desde el origen del acto. El argumento aquí no es que no proceda
la inaplicabilidad, como en los dos casos anteriores, sino que su declaración no puede implicar imputar al
acto un vicio retroactivamente, que no existía al momento de incorporarse el acto al ordenamiento jurídico.

Así, en la sentencia Rol Nº 20.646 de 2 de agosto de 1996, dictada en la apelación deducida en contra del
fallo de 17 de marzo de 1993, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó los recursos de
protección deducidos por la Corporación Benefactora y Educacional Dignidad, en contra del decreto Nº 143,
de 31 de enero de 1991, del Presidente de la República, que declaró disuelta esa Corporación. El Tribunal
Supremo, al referirse a la imputación de ilegalidad de la conducta presidencial, con relación al fallo de la
misma Corte que con posterioridad a la dictación del decreto de disolución declaró inaplicable los preceptos



legales que lo sustentan, señaló “...desde el momento que (el decreto cuestionado) se ajustó entonces a la
normativa legal que no estaba entonces controvertida en cuanto a su vigencia para este caso, esto es los
artículos 559 inciso segundo y 561 del Código Civil que le entregan precisamente esa facultad. Recién con
fecha 16 de septiembre de 1992 la Corte Suprema declaró la inaplicabilidad de esos artículos del Código Civil,
para los efectos de este recurso”.

Por otra parte, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1995, Rol Nº 207, que acogió
el requerimiento en contra de la Ley relativo a la regulación de la deuda subordinada, se puso en juego esta
tesis. En efecto, en esa ocasión, el Tribunal declaró inconstitucional el proyecto de ley, y, como
consecuencia, con el mérito de esa declaración, se interpuso reclamo en contra del decreto promulgatorio
del proyecto de ley mencionado. En este segundo fallo del Tribunal Constitucional, que acogió el segundo
reclamo, de 11 de abril de 1995 (Rol Nº 209), interesa para efectos del tema que nos ocupa, el contenido del
voto de minoría, redactado por el ministro Juan Colombo:

“8º)...en lo que se refiere a que el decreto habría sido dictado en forma contraria a la Constitución... de
acuerdo a los principios que rigen la nulidad de los actos jurídicos, el vicio que genera su eventual ineficacia
debe incorporarse necesariamente al acto en el mismo instante en que manifiesta su voluntad en tal
sentido... Esto significa que el vicio de inconstitucionalidad del decreto promulgatorio debió existir en el día y
la hora en que el decreto se dictó, hecho que no ocurrió en el caso sometido a la decisión de este Tribunal”.

Luego, al referirse a la circunstancia que el decreto se dictó el 23 de enero de 1995, y que la sentencia del
Tribunal que acogió el requerimiento declarando inconstitucional el proyecto de ley fue de fecha 10 de
febrero del mismo año, en cuanto se pretendía que la ley invalidada afectase la voluntad del Presidente de la
República expresada con anterioridad al fallo, señaló que ello “...es contrario a todos los principios y reglas
que existen sobre la nulidad de los actos jurídicos”. “...El decreto, al nacer, debe tener incorporado el vicio
de inconstitucionalidad y ello ocurre al momento de dictarse el decreto, según lo dispone nuestra normativa
constitucional y legal. Debe, por tanto, haber una relación de causa a efecto entre el vicio y la
inconstitucionalidad.”

Continúa, el voto comentado, afirmando la irretroactividad de las invalidaciones de los actos jurídicos, al
expresar que “... deberá desestimarse la pretensión de los requirentes en el sentido de que el vicio afecte
retroactivamente al acto promulgatorio cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita.” “El vicio que
anula puede sanearse o convalidarse, pero jamás podrá incorporarse a un acto generado con antelación”.

La tesis del profesor Colombo ha sido ratificada y asumida por Alejandro Silva Bascuñán37. En efecto, el
profesor Silva Bascuñán, al comentar la doctrina expuesta del Tribunal Constitucional, afirma que el vicio que
anule un acto debe tener como causa algún motivo coexistente al tiempo de su ejecución, de modo que no
podría considerarse que el acto es nulo por una circunstancia o hecho ocurrido con posterioridad.

En consecuencia, la revisión judicial de un decreto impugnado tiene que tener en cuenta la legalidad
existente al momento de su dictación y no en un momento posterior. Tal como se reconoce por el Ministro
Colombo en la sentencia aludida del Tribunal Constitucional, el vicio de inconstitucionalidad que pueda
afectar al precepto legal en cuyo marco se dictó el decreto impugnado, debe existir en el día y la hora en
que el decreto se dictó, no después.

Tratándose de la declaración de inconstitucionalidad de una ley vía inaplicabilidad, el vicio del acto surge con
dicha declaración, o sea, tiempo después del perfeccionamiento de éste.

Por lo mismo, si el reglamento no presentaba vicio de constitucionalidad alguno y una sentencia posterior
declara inaplicable la ley que ejecuta, por inconstitucional, sólo podría tener efectos para el futuro. Nunca
podría afectar retroactivamente al reglamento, que ya nació a la vida jurídica y surtió efectos. Esta posición
sería contraria a todos los principios y reglas que existen sobre la nulidad de los actos jurídicos.

La declaración de inaplicabilidad de la ley que sirve de marco a la dictación del reglamento, por algún vicio de
inconstitucionalidad de esa ley, para que afecte la validez de ese acto normativo, entonces, debe existir al
momento de nacer el decreto impugnado, en una relación de causa a efecto. De lo contrario, tendría efecto
retroactivo.

* Carlos Carmona Santander. Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile y Diego Portales. También es profesor del Magister de Derecho Constitucional de la
Universidad Católica. Se desempeña como Jefe de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
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DOCTRINA ADMINISTRATIVA

LA FALTA DE SERVICIO EN ESPAÑA

Raúl Letelier Wartenberg*

1. GENERALIDADES

Como consecuencia de una denuncia, que al fin no prosperaría, fue detenido un profesor de enseñanza
básica, justo en el momento en que se encontraba reunido con todos sus pares en un claustro. A raíz de
esta detención tuvo que soportar todos los daños inherentes a cualquier tipo de detenciones; tuvo que
posar de frente y de perfil para un fotógrafo, estampar las huellas dactilares en una cartulina, compartir
calabozo y coche celular con verdaderos delincuentes, ser observado por muchas personas a la salida del
Consejo acompañado por la policía y a la salida de la Comisaría, para subirse en dicho coche celular. Aun
cuando el detenido reconoce que la policía actuó en todo momento con absoluta corrección y que fue
llevado a la presencia del juez antes de veinticuatro horas, los daños provocados en su honorabilidad fueron
del todo evidentes.

Los sentenciadores españoles deben analizar, ante la acción indemnizatoria ejercida, las disposiciones que
establecen la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas y la existencia o no de los
elementos de esta responsabilidad. Por un lado, se encuentran con el Art. 122 de la Ley de Expropiación
Forzosa y el Art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico, hoy Art. 139 de la LRJPAC, que ordena la indemnización
ante toda lesión que “sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. Por
otro, está un servicio policial que ha actuado en forma absolutamente razonable deteniendo al sospechoso
más idóneo, máxime cuando lo ha hecho con impresionante premura y del modo más efectivo. Su
funcionamiento no sólo ha sido normal sino objetivamente sobresaliente, ello unido a la existencia de motivos
racionales para creer en la existencia de delito e incluso para creer en la posible imputabilidad. Desde luego
los sentenciadores se encuentran en un grave dilema, pues deben razonar si, no obstante, un
funcionamiento normal del servicio policial debe o no derivarse indemnización. El TS rechaza la pretensión
indemnizatoria debido a que “no es solo que ni siquiera haya error o negligencia en la actuación policial, es
que falta el nexo causal necesario para la imputación a la organización administrativa de los posibles daños
causados por su funcionamiento normal”1. Si bien es cierto la acción primera resulta ser la denuncia, es un
hecho claro que tanto la detención como las vejaciones realizadas por dicho órgano son precisamente las
que dan lugar al daño de la víctima. Mas, el problema real, es que precisamente el daño lo ha producido una
Administración que ha actuado diligente o normalmente.

Ha actuado una Administración efectiva, eficiente y responsable de sus actos. Expresa Garrido Falla
comentando esta sentencia que “las cosas son bastante más sencillas: no hay responsabilidad simplemente
porque el funcionamiento del servicio ha sido normal”2.

La responsabilidad de las Administraciones Públicas españolas resulta ser, al decir de muchos, uno de los
sistemas indemnizatorios más perfectos y ejemplo para muchas legislaciones latinoamericanas. Se ha
construido al alero de la institución de la lesión que no tiene el particular el deber de soportar, expresión
acuñada por García de Enterría y hoy reconocida en la última modificación a la normativa vigente en
España3. Dicha expresión, unida a la responsabilidad por funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos, hace de la responsabilidad administrativa española lo que muchos han denominado un claro sistema
de responsabilidad objetiva del Estado. A todo ello debe unirse lo dispuesto en el Art. 106 de la CE cuando
expresa que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”,
es decir, no se diferencia en ella si el funcionamiento es normal o anormal, basta que la administración
funcione para que responda.

Mas, como lo hemos visto en la sentencia comentada, existen ciertos tipos de fugas del presunto sistema de
responsabilidad objetiva española, en donde al parecer se hace necesario no hacer responsable al órgano
administrativo aun cuando precisamente ha funcionado en forma normal o simplemente ha funcionado. Estas
especies de fugas muestran la necesidad de examinar en diversas ocasiones cuáles han sido la forma y
condiciones en que precisamente ha actuado la Administración.
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Es común encontrarnos con sentencias en que los tribunales examinan a qué están obligadas las
Administraciones Públicas, en qué condiciones han prestado sus servicios, si lo han hecho en forma racional,
razonada o proporcional, todas ellas características inherentes al funcionamiento administrativo, que
contrastan al órgano causante del daño, con una Administración Pública eficiente e ideal. Este juicio de
eficiencia y eficacia ideal se realiza en el sistema francés en la determinación del elemento de
responsabilidad llamado falta de servicio, entendida esta como la constatación de que el servicio no ha
actuado debiendo hacerlo o la hecho en forma deficiente o tardía o, como simplemente han llamado algunos,
la acreditación de la culpa del servicio. Y es normal que este examen se haga aquí, pues por ser un elemento
de contraste entre la actividad desplegada y una ideal resulta del todo provechoso que dicho análisis tenga
una individualidad que lo distinga del daño, de la relación de causalidad como de cualquier otro elemento
necesario para la determinación de un supuesto indemnizatorio. En el derecho español el juicio de eficacia o
diligencia administrativa no se encuentra radicado en un elemento individual como es la falta de servicio.
Dicho juicio debe ser absorbido en otros elementos o instituciones. El examen de diligencia o eficacia
administrativa en el derecho español siempre se realiza aun cuando el hipotéticamente deba estar ausente.
Dicha absorción se realiza de la siguiente forma:

2. ABSORCIÓN DE LA FALTA DE SERVICIO EN LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

La relación de causalidad se ha convertido en uno de los elementos más importantes dentro del sistema de
responsabilidad extracontractual del Estado español. Representa uno de los elementos con mayor movilidad,
adecuándose a gran cantidad de supuestos que representan alguna duda en la imputación de responsabilidad
estatal.

Los caracteres de la falta de servicio se anexan a este elemento principalmente en cuanto a que es
precisamente por el juicio de negligencia estatal con el que se da por establecida la relación de causalidad.
En forma más simple existe vínculo causal debido a que existe falta de servicio. Así por ejemplo, a
consecuencia del anegamiento de diversas avenidas y el desbordamiento del cauce de un río se producen
daños en patrimonios particulares. Precisamente el haber construido tubos con una capacidad de desagüe
mínima hace responder a la Administración debido a que dicha construcción “hace presumir una negligencia
que permite establecer la relación causal entre ésta y el daño producido”. Se hace lugar a la pretensión de
la actora una vez “acreditados los daños efectivamente producidos en el patrimonio de la actora, así como
que tales daños tienen por causa determinante el defectuoso funcionamiento de un servicio”4.

El servicio ha actuado entonces con falta, y dicha actuación es precisamente la que determina la existencia
del vínculo causal entre la acción u omisión administrativa y el daño. En materia de accidentes en carretera
se realiza el juicio de diligencia en forma inversa para eximir a la Administración cuando debido a “la
naturaleza del factor causante del accidente, unas piedras en el margen derecho de la calzada y la
posibilidad de que su colocación se hubiera producido poco antes de ocasionarse aquel hace, por muy
estricto concepto que se tenga de esa función de vigilancia, que no quepa imputar a la Administración local
demandada el incumplimiento de aquella o cumplimiento defectuoso de la misma, por no eliminar
perentoriamente y con toda urgencia el obstáculo que en un momento determinado se puede producir de
forma tan repentina como impensable, por lo que falta el nexo causal...”5. En este mismo sentido se falla por
la no eliminación de una mancha de aceite en la carretera que genera daño6.

Otra forma de eximición de la Administración por inexistencia de vínculo causal basado en el examen de la
obligación de diligencia administrativa se observa en materia de atentados terroristas, principalmente cuando
se analizan a la luz de la obligación administrativa de vigilancia o de mantención del orden público. Un buque
se encontraba atracado a un muelle y, por tanto, era usuario de un servicio público, por el que se satisface
la tasa comprendida en la tarifa correspondiente, incumbiendo, por ende, al órgano rector del puerto los
servicios de vigilancia y policía del mismo. Un grupo de terroristas adosan al casco del buque un conjunto de
cargas explosivas que al detonar provocan perjuicios por un monto de 496.965.710 pesetas. El razonamiento
judicial, ante la conformidad de las partes en los hechos, se centra en la existencia de vínculo causal y la
sala entiende “que en el caso de autos no cabe imputar negligencia en la vigilancia generadora de
responsabilidad consecuencia de aquel actuar, por las razones siguientes: a) porque la naturaleza del acto
de terrorismo causante del siniestro, con el empleo de unos medios de destrucción como los utilizados, por
elementos especializados en la técnica de agresión, parece que se ha de entender racionalmente que excede
de las normales funciones de policía administrativa, encaminadas a mantener el funcionamiento del puerto, b)
...que el acto de ataque en esa forma realizado necesariamente escapa a la más atenta vigilancia normal
exigible a los celadores encargados de la policía del recinto portuario...”7.

Otra forma de incluir la diligencia administrativa en la relación causal se realiza a través de la figura de la
interrupción del nexo causal principalmente por interferencia de culpa ajena o de la víctima. En un control
policial de carretera se hace detener a un vehículo que tenía las características de uno que se buscaba por
haber participado en actos terroristas, mas éste, ante la orden de detención emprende una fugaz huida.
Luego de varios kilómetros de persecución los policías descargan sus armas de fuego dándo muerte sólo a
unas personas asustadas porque llevaban algunos géneros de contrabando. Los familiares reclaman
indemnización y la sentencia da por sentada la responsabilidad del órgano policial pues “en esta
circunstancia el empleo de armas de fuego con resultado irreparable es estimado como medida
desproporcionada y excesiva por la falta de agresión...”, agregando que “como queda acreditado que el
agente o agentes causantes del daño actuaron en las funciones de su cargo no se puede excluir a la



Administración de su responsabilidad... mas, han de tenerse siempre presentes las circunstancias en que se
produjeron: la existencia de un control policial con las debidas señalizaciones que obedecieron otros
vehículos que circulaban con el que se dio a la fuga desatendiendo las indicaciones y requerimientos que se
le hicieron, los disparos previos de advertencia, la contumacia de huir emprendiendo marcha atrás y la
creencia fundada de que los viajeros fueran componentes de banda terrorista, son circunstancias que si bien
no son relevantes para derivar de ellas una interrupción, como elemento ajeno a la actuación policial, de la
relación de causalidad que excluya y exonere a la Administración de responsabilidad, sí tienen trascendencia
para la fijación del quantum indemnizatorio, por interferirse en la relación de causalidad, lo que permite
ponderar la evaluación de los daños producidos de manera que no sean enteramente imputables a la
Administración”8. Pensar, en este último caso, que la actitud de los viajeros interfiere de alguna forma el
vínculo es un argumento del todo forzado. La actitud de ellos es fácilmente explicable al alero de la noción
de falta de servicio a través de la institución de la cooperación en la falta, cúmulo de falta o exposición de la
víctima, todas ellas instituciones por las cuales al igual que en materia privada se tiende a hacer responsable
a una persona solo por su falta y si un tercero o la víctima han colaborado en la producción del daño, lógico
resulta que la Administración responda hasta la concurrencia de su falta. Claro entonces es que no se está
realmente en presencia de una interrupción del nexo causal, sino sólo de concurrencia de diversas culpas o
faltas.

Los sentenciadores españoles deben en variados casos examinar lo que debe considerarse un funcionamiento
o actuar normal para asignar responsabilidad al órgano administrativo; deben mirar la acción estatal a la luz
de la obligación de diligencia administrativa para imputar una obligación indemnizatoria. Todos estos
elementos son claramente ajenos al elemento de relación o nexo de causalidad que sólo tiende o debiera
tender a dar por establecida la relación material entre un acto material y sus consecuencias dañosas. Dicha
absorción es, sin embargo, totalmente necesaria pues de lo contrario se generarían tamañas injusticias que
golpearían incluso a los mayores exponentes de la responsabilidad objetiva.

De un punto de vista fenomenológico la conclusión no puede ser otra que la siguiente: los elementos que
constituyen a la falta de servicio en aquellos sistemas que la propugnan, no están ausentes en el derecho
administrativo español.

3. ABSORCIÓN DE LA FALTA DE SERVICIO EN LA ANTIJURIDICIDAD

La antijuridicidad como elemento de la responsabilidad extracontractual es desde luego uno de los agregados
de la doctrina española al desarrollo del derecho administrativo de daños. Es un hecho que la mayoría de las
legislaciones no ha reconocido este factor en la constatación del ilícito extracontractual. Su desarrollo se ha
llevado a cabo principalmente en la doctrina penal, mas de un tiempo a esta parte el campo de la
responsabilidad estatal ha resultado tierra fértil para su implantación. Un acto antijurídico es definido como
un acto contrario al bloque de la legalidad, un acto contrario a derecho. Mas el atentado al derecho objetivo
es tan indeterminado como las circunstancias o títulos legitimadores de la actuación administrativa. El
determinar cuándo un acto es contrario a derecho, es casi como decir que se es responsable porque existe
responsabilidad.

Este hecho de ser la conducta contraria al ordenamiento jurídico en su totalidad (cosa distinta cuando al
menos se individualiza la norma infringida) ha edificado una de las piedras bases del ordenamiento de la
responsabilidad española: la lesión9.

Se responde cuando el acto u omisión administrativa genera una lesión y para que exista ella se requiere que
“ese detrimento patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a Derecho
(antijuridicidad subjetiva), sino, más simplemente, porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de
soportarlo”10.

La indeterminación del concepto de lesión ha colaborado que en ella puedan descansar diversas situaciones
claramente constitutivas de la falta de servicio. Así, por ejemplo, la imposición desigual de cargas a través
de actos administrativos es un claro ejemplo de que el servicio no actúa debidamente pues resulta sustancial
que dichas cargas sean repartidas en forma equitativa11. En materia urbanística, por ejemplo, se considera
que ha existido lesión cuando dicha carga “exceda de lo que puedan considerarse cargas comunes de la vida
social”12.

De conceptos como perjuicio antijurídico13, daño injusto14, daño antijurídico15, lesión antijurídica16,
antijuridicidad del daño o lesión17, ilegalidad del perjuicio18 y resultado dañoso no justificado19 se derivan
diversas consecuencias que admiten que el tribunal pueda insertar en ellos los criterios de la falta de servicio
estableciendo que no es antijurídico el daño provocado cuando debe ser considerado como carga social o
que no existe lesión en daños por acto lícito por imposibilidad de ser antijurídico20.

4. ABSORCIÓN DE LA FALTA DE SERVICIO EN LA FUERZA MAYOR

La fuerza mayor representa dentro del ordenamiento español un elemento de curiosa importancia debido a
que es la única circunstancia excepcionadora de responsabilidad que ha sido enunciada en forma expresa en
la Ley. Tanto el Art. 106.2 de la CE como el 139 de la LRJPAC hacen alusión a que procederá la
indemnización “salvo en los casos de fuerza mayor”.



Desde luego ante la ocurrencia de esta causal no puede acreditarse la ausencia de relación de causalidad
pues dicho elemento tiene tantas causas interruptoras del nexo como causas existen. Basta enunciar la
intervención de un tercero o la acción de la propia víctima como causas interruptoras del vínculo causal que
no han sido designadas expresamente. Por lo demás, no es menos la jurisprudencia que al enumerar los
elementos de la responsabilidad estatal distingue que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal, del
elemento fuerza mayor21.

La fuerza mayor es ante todo una circunstancia que delata, muestra o revela que aun cuando la
Administración ha desplegado toda la obligación de diligencia a la cual se encontraba compelida le ha sido
imposible evitar un resultado dañoso. Para la determinación de si ha existido fuerza mayor, usual será que el
juez examine la diligencia con que se comportó la Administración, juicio del todo perteneciente a la
institución de la falta de servicio.

Por lo demás, la fuerza debe ser mayor, pero mayor ¿respecto de qué? Naturalmente de la obligación de
diligencia administrativa22. Así, por ejemplo, se refiere alguna jurisprudencia a que “el concepto de fuerza
mayor debe quedar ceñido al suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado”23. Estaremos
entonces en presencia de fuerza mayor cuando la fuerza dañosa de un evento sea mayor al poder de
evitabilidad de dichos daños que tiene la Administración según su especial obligación de diligencia
administrativa. En materia de lluvias, por ejemplo, no se responderá cada vez que ellas produzcan daño sino
que se tomarán en cuenta especialmente las “máximas meteorológicas conocidas”24. Ante la existencia de la
fuerza mayor queda algo establecido: que la Administración no ha podido evitar el daño, es decir que su
imposibilidad de atenuar los perjuicios provocados no se ha debido a su falta de servicio.

Este es, por ende, el único caso en que no existe un trastorno en el sistema de reprochabilidad
administrativa, pues el reconocimiento de la fuerza mayor no es sino el reconocimiento de ausencia de falta
de servicio como circunstancia excepcionadora de responsabilidad administrativa.

5. LA FALTA DE SERVICIO EN LA LEY 4/1999 MODIFICATORIA DE LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

El 26 de noviembre de 1999 se dicta la Ley 4/1999 que crea el actual Art. 141 en la LRJPAC que dispone que
“sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. Establece además que “no serán indemnizables los daños
que se deriven de hechos y circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos...”. Vale la
pena enunciar que dicha norma viene a complementar la figura de la responsabilidad por funcionamiento
normal y anormal de los servicios públicos, introduciendo este nuevo título indemnizatorio de no tener el
deber jurídico de soportar el daño y agregando un nuevo elemento en el juicio de responsabilidad consistente
en el progreso de la ciencia y de la técnica. Duro golpe contra la doctrina de la responsabilidad objetiva; la
Administración no responde por cualquier daño, sino que es necesario determinar si habría podido evitarlo
según el real estado de conocimientos científicos y técnicos que se tengan en el momento de la acción u
omisión dañosa.

Esta modificación coloca a la Administración española en una posición de suyo interesante. Ya no se nos
presenta como una Administración rígida en donde, supuestamente, cualquier actuación que ocasiona daño
resulta indemnizable no importando cuál es la actuación óptima del servicio, sino que hoy también ingresan al
juicio de indemnización la previsión o evitabilidad de los daños, y, lo más importante, según el estado de
conocimiento y técnica, el cual resulta ser de suyo variable. Y una pregunta surge inmediatamente: ¿este
estado de conocimiento debe medirse en forma universal o sólo relativo a la Administración española? Así,
por ejemplo, el desarrollo de la técnica y el conocimiento puede ser muy fructífero y rápido en países con
gran inversión en investigación y tal vez un tanto lento en otros más pobres. De ahí además la capacidad de
previsibilidad o evitabilidad de un suceso dañoso. Desde luego dicha normativa sólo puede referirse a la
Administración española pues será ella la que deberá prever o ella la que deberá evitar. ¿Acaso entonces no
es esto sino el desarrollo o evolución que por esencia constituye al elemento falta de servicio como piedra
angular del edificio de la responsabilidad administrativa? ¿Acaso no es esta movilidad, el desarrollo de la
obligación de diligencia administrativa que se le debe exigir al Estado tal como los particulares se exigen
entre ellos? Falta de servicio en la responsabilidad administrativa y culpa en la responsabilidad civil
evolucionan juntas de acuerdo al desarrollo social y a los progresos tanto de ciencia como de la técnica.

Incluso antes de la vigencia de la modificación, y principalmente en materia de servicios de salud, ya se
había entendido que no responde el Estado por cualquier daño debido a que “la medicina no ha alcanzado el
grado de perfección que le permita la curación de los enfermos y la evitación de la irreversibilidad de ciertos
estados patológicos: tan absurda es esta pretensión que es fácil imaginar la situación a la que se llegaría si
la Administración tuviera que responder en cuantos casos la intervención de la Sanidad Pública no lograra
resultados satisfactorios a los enfermos tratados por la misma”25.

Hoy la modificación ya empieza a lograr sus frutos y las colisiones con la mentalidad de indemnización
objetiva se hacen cada vez más evidentes. El 25 de diciembre de 1975 se realiza una transfusión de sangre
en el INSALUD. Años después se presentan diversas lesiones en el paciente debido al contagio por dicha



transfusión del virus de la hepatitis C. En el momento de realizarse el contagio no se había aislado el virus de
dicha hepatitis y sólo se tenía conocimiento del de las hepatitis A y B. Aun cuando la sentencia del TS de 31
de mayo de 1999 condena al INSALUD a indemnizar los daños principalmente por falta de prueba del estado
de conocimientos científicos al momento de la transfusión vale la pena hacer notar el voto particular de dos
magistrados que teniendo por acreditado el estado de conocimientos expresan que les parece “evidente que
los daños derivados de una legítima actuación administrativa, que no se hubiese podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción
de aquellos, son un riesgo que el perjudicado debe soportar, pues lo contrario sería convertir a las
Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales...”26.

Se hace entonces evidente la necesidad de los sentenciadores españoles de hoy de tener que examinar la
situación o el estado del órgano administrativo en un momento determinado con el objeto de evaluar su
particular disposición a evitar un resultado dañoso. No es entonces un juzgamiento rígido sino
completamente variable al desarrollo de los saberes humanos. Desde luego resulta interesante determinar
qué elemento es el que se ve afectado una vez acreditada la imposibilidad de evitar el resultado dañoso por
carecer de los conocimientos científicos y técnicos adecuados. Podría pensarse estar ante un caso de
fuerza mayor, mas resultaría curioso contemplar un caso de dicha eximente cuando ella ya se había
contemplado en el Art. 139 de la LRJPAC. A nuestro entender resulta éste ser un caso expreso de ausencia
falta de servicio (así como, por lo demás, es la misma fuerza mayor) . Aquí entonces la falta de servicio no
ha tenido que ser absorbida por ningún otro elemento de la relación de responsabilidad sino que se ha
enunciado en forma expresa.

6. CASOS DE EXPRESA MENCIÓN A LA FALTA DE SERVICIO

Desde luego no es común encontrarnos en las sentencias españolas con expresa mención a las nociones de
negligencia administrativa, ni menos a la de falta de servicio. Mas, resulta interesante observar que en
algunas situaciones en que para hacer responsable al órgano administrativo necesario sería afirmar que le
corresponde a él una diligencia ilimitada dichos sentenciadores se ven obligados a modificar o alterar los
principio generales. “El Estado no puede hacerse responsable de los daños provocados por terroristas que no
deriven de su negligencia”27 reza alguna jurisprudencia dando a entender claramente que la obligación de
preservación del orden público no puede ser absoluta ni ilimitada. O a la inversa se expresa que existe
responsabilidad cuando hay un “obrar negligente de la administración”28. Nótese que en ningún lugar se
alude a la negligencia del funcionario pues sabemos su comportamiento es independiente de la configuración
de una falta administrativa. Sí resulta, a lo menos curiosa, diversa jurisprudencia referida a la responsabilidad
de los servicios de salud en el ámbito de la negligencia médica. Decir, en estos casos, que la diligencia o
negligencia del funcionario es independiente de la falta de servicio es a toda luz una exageración. Decir que
debe ser indemnizado el daño causado por el servicio aun cuando no se ha probado la negligencia médica es
desde luego conducente a un absurdo. Al parecer, así lo ha entendido la jurisprudencia española cuando
afirma que, “al no considerar negligente la forma de actuar de los médicos que asistieron al enfermo, los
coincidentes de la sentencia han absuelto de la demanda también al INSALUD, pero no porque sean
incompetentes para conocer de la posible responsabilidad de ésta, sino porque no ha encontrado culpa o
negligencia alguna en el actuar profesional de los dos referidos médicos, que era la única vía legal que podría
haber determinado la subsiguiente responsabilidad del INSALUD, del que aquellos eran dependientes”29.

Es entonces inevitable para los sentenciadores españoles referirse a los elementos que configuran la falta de
servicio. De ahí que no resulte extraño que alguna sentencia olvide las presiones objetivizadoras de diversa
doctrina española y se aventure en afirmar, aunque contradictoriamente, que “ha de responder la
Administración cuando se aprecie una falta de servicio”30.

7. CONCLUSIONES

El ordenamiento jurídico español ha pretendido implantar un sistema de responsabilidad objetiva del Estado.
En él bastaría la acreditación del vínculo causal entre la acción u omisión administrativa y el daño producido
por ella para hacer responsable a las Administraciones Públicas. En este sistema no sería un dato a tomar en
cuenta el hecho de que el Estado haya actuado conforme a la ley o de acuerdo a los recursos con los que
cuenta, o de la mejor forma posible, o de modo razonado, o de forma proporcional o como una Administración
ideal y eficiente. Nada de ello resulta importante pues se ha pensado que la Administración genera un riesgo
con el sólo hecho de existir de manera tal que debe responder por lo daños que en la concreción de este
riesgo se produzcan.

Todas estas circunstancias que permiten configurar una Administración real que responda cada vez que no
actúe debiendo hacerlo o lo haga en forma imperfecta o tardía, que hacen dibujar una Administración no
rígida en la cual son elementos importantes el desarrollo de los conocimientos con los que se cuenta, los
recursos patrimoniales y humanos que posee, la razonabilidad y proporcionalidad de su actuar y en fin, que
determinan lo que se entiende por una Administración diligente, se encuentran considerados en el juicio de
falta de servicio. Sólo la constatación de éste, unido a la concurrencia de los demás requisitos, da lugar a la
indemnización de los perjuicios causados por la acción u omisión administrativa.

El estudio de diversa jurisprudencia, como el análisis de las mayores problemáticas del derecho de daños
estatales español, permite concluir que todos los elementos que constituyen el juicio de falta de servicio se
encuentran presentes en el razonamiento de los sentenciadores al momento de atribuir la obligación



indemnizatoria a las Administraciones Públicas. Ello, por lo demás, es normal que suceda, debido a que es
imposible excluir la reprochabilidad del juicio de responsabilidad, pues esta no es sino los efectos de
aquella31. La constatación del elemento de reprochabilidad en la responsabilidad, junto a la acreditación de
los demás elementos, hace nacer, entonces, la imputación de la obligación de indemnizar los daños
provocados por el actuar o por la omisión.

La introducción de la falta de servicio en la responsabilidad española se realiza a través de la absorción que
de ella hacen los demás elementos de la responsabilidad, a saber, relación de causalidad y daño entendido
como lesión antijurídica. También se realiza en la noción de fuerza mayor como circunstancia acreditadora de
la ausencia de reprochabilidad y en la eximente contemplada en el Art. 141 de la LRJPAC. Cabe hacerse
notar que dicha absorción se realiza además en la constatación de la vigencia de ciertos principios que
inciden en la fijación del vínculo de causalidad o en la antijuridicidad del daño como es el de proporcionalidad
o razonabilidad32. Así, por ejemplo, en sentencia condenatoria a la Administración Pública derivada de los
daños por inundaciones motivadas por la ruptura de la presa de Tous estiman los sentenciadores que debe
ser condenado el órgano público entre otras razones porque “la actuación estatal negligente se pone de
manifiesto ante la insuficiencia de las medidas de insección, gestión y conservación”, colocándose en el caso
inverso expresando que “excluiría de responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado la apertura de
las compuertas con criterios de racionalidad, lo que no sucede en este caso”33 o en materia de revisión de
planes urbanos no se dará lugar a responsabilidad “cuando se trate de una revisión lógica, razonable,
conveniente...”34.

La noción de riesgo social general que inspira la responsabilidad objetiva española es difícilmente sostenida
por la jurisprudencia. Otra cosa es asignar responsabilidad directa al órgano administrativo cuando la
actividad particular desplegada genere un riesgo particular que haga preciso omitir el examen de la falta y se
entienda ella como presunta35. La creación de riesgos es entonces especial y no general. La Administración
no es entonces aseguradora universal de todos los daños generados dentro de su ámbito de actuación.

La absorción de los elementos de la falta de servicio posibilita a los sentenciadores españoles evaluar los
medios económicos y personales con que cuentan las Administraciones Públicas al momento de atribuirles
responsabilidad por sus acciones u omisiones. En este sentido se toma en cuenta la realidad administrativa
cuando se exime al Estado de responsabilidad por los daños que se causaron en un edificio por atentado
terrorista, edificio que solo pocos días antes había sido desprovisto de protección policial, pues “parece
obvio que una protección policial especial a unas instalaciones privadas no puede mantenerse por tiempo
indefinido si se tiene en cuenta la limitación de medios personales”36. Del mismo modo se toma en cuenta el
cumplimiento de la ley en el actuar administrativo, los conocimientos humanos que se tienen de la labor que
se despliega, todos ellos elementos necesarios para determinar el ámbito de la real obligación de diligencia
administrativa.

En este sistema de falta de servicio absorbida del todo apropiado aparece el Art. 9.3 de la CE cuando
establece el principio general de garantía constitucional de la “responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”. El Estado es entonces responsable cuando su acción resulta
arbitraria, esto es, carente de razón alguna. No es por ende una responsabilidad incluso de un acto
razonado, medido, eficaz, estudiado, es una responsabilidad por un acto arbitrario, negligente, ineficaz.

El pretender absorber la noción de falta de servicio en los demás elementos de la responsabilidad estatal es,
desde luego, una práctica no recomendable, pues dicha confusión puede traer sentencias como la siguiente,
que pretendiendo formular principios generales, establece, más que contradictoriamente, que “tratándose de
una responsabilidad puramente objetiva de la Administración, igual trascendencia tiene la omisión en la
prestación del servicio que el acto de efectiva prestación, por integrarse ambos en un normal o anormal
funcionamiento, hasta tal punto que es inoperante tener en cuenta quien fuera el autor material de los
daños y perjuicios, cuando es lo cierto que los mismos tuvieron su origen en la pasividad administrativa del
titular del servicio público, con tal que medie una causalidad próxima o una causalidad razonablemente
previsible, de suerte que ha de responder la Administración cuando se aprecie falta de servicio, todo ello
porque la acción de la Administración Pública ha de estar siempre regida por criterios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad...”37. Nada de claridad o seguridad jurídica hay en ella, solo cumple en
mostrar la constante tensión existente entre la reformulada doctrina de la responsabilidad objetiva y la
imposibilidad de ausencia de esta peculiar falta de servicio española.
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LA PLANIFICACIÓN URBANA EN CHILE

Enrique Petar Rajevic Mosler*

El presente trabajo tiene por objeto entregar una reseña general sobre las potestades que la Administración
posee en materia de planificación urbana. Para no abusar de su extensión, me limitaré a dar una visión de
conjunto, tratando de facilitar la comprensión de los problemas específicos que se generan en este ámbito
del derecho público.

1. Planificación e instrumentos de planificación

La intervención de la autoridad pública en el desarrollo urbano ha sido una inevitable consecuencia del
crecimiento de las ciudades y de sus conflictos, particularmente durante el siglo que acaba de terminar1. La
principal potestad de la Administración para regular este fenómeno ha sido la de planificar el uso del
territorio, tarea que desarrolla a través de los llamados planes reguladores y que constituye el punto de
partida de una intensa pero necesaria regulación urbanística. Como ha dicho Ríos, estos planes son el
auténtico “eje estructural” del urbanismo, a cuya sombra se crean “órganos y figuras jurídicas cuya misión
es plasmar el plan en la realidad” junto a diversos mecanismos de control y represión2, incluso penales. Con
ello se pretende conciliar el interés público con el interés privado, garantizando a los ciudadanos una calidad
de vida adecuada en las ciudades. En este sentido nuestra jurisprudencia ha señalando que “...el urbanismo
compendia y exterioriza toda la gama de valores vigente en la sociedad que lo elabora. De allí que el derecho
urbanístico (...) concierna no sólo al interés privado, sino principalmente al interés público y social, porque la
ciudad, la calidad de vida y las posibilidades de realización personal que ella proporciona constituyen un bien
común destinado a todos y valioso para todos...”3.

La Constitución establece que para el gobierno y administración interior del Estado debe observarse como
principio básico “la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo” (art. 104), mandato que
recoge la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (en adelante LOCGAR)4 al
asignar a los gobiernos regionales una serie de funciones en materia de ordenamiento territorial y
planificación urbana5. Esta última6 se encuentra sustantivamente regulada en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (D.F.L. Nº 458, D.O. 13.04.76, en adelante LGUC), que la define como el proceso que “se
efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional,
regional y comunal de desarrollo socioeconómico” (art. 27 LGUC). Para lograr este objetivo la LGUC
contempla una serie de normas de naturaleza administrativa, de diferente nivel geográfico y jerárquico,
encargadas de particularizar las normas urbanísticas a supuestos espaciales concretos7. Son el plan nacional
de desarrollo urbano, el plan regional, el plan regulador intercomunal, el plan regulador comunal, los planos y
planes seccionales y el límite urbano, llamados genéricamente por el reglamento de la LGUC “instrumentos de
planificación territorial” (art. 2.1.1. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante OGUC)8.
En la elaboración y aprobación de estos instrumentos intervienen numerosos organismos, entre los que
destacan los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (en
adelante MINVU). Este último tiene, además, atribuciones normativas que conviene mencionar por su
importancia:

a) Establece normas específicas para los estudios, revisión, aprobación y modificaciones de los instrumentos
de planificación (art. 29 LGUC). Se trata de la potestad reglamentaria de desarrollo de la LGUC, materializada
a este respecto en el Título 2 de la OGUC.

b) Asimismo, el MINVU imparte “instrucciones para la aplicación de las disposiciones” de la LGUC y su
Ordenanza General, a través de circulares que emite su División de Desarrollo Urbano (en adelante DDU) y
que deben mantenerse a disposición de cualquier interesado (art. 4 LGUC), si bien se trata de una
interpretación administrativa que clarifica y uniforma criterios ante la natural dispersión que se produce entre
342 municipalidades encargadas de aplicar la normativa urbanística9.

c) Finalmente, las Secretarías Regionales Ministeriales (en adelante SEREMI) del MINVU están facultadas
para “interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial” de su región (art. 4 LGUC),
interpretación que siempre puede ser revisada judicialmente (tal como en la letra anterior) y que viene a
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reforzar el deber de “supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre
construcción y urbanización” que compete a estos organismos en virtud del mismo art. 4 LGUC.

2. Los niveles superiores de planificación urbana: la política nacional de desarrollo urbano y la planificación
urbana regional e intercomunal

a) El nivel nacional

Según el art. 29 de la LGUC, el MINVU está encargado de la planificación del desarrollo urbano a nivel
nacional, correspondiéndole a la DDU “elaborar los planes nacionales de desarrollo urbano de acuerdo a las
instrucciones formuladas por el Ministro” (art. 12 b) D.L. Nº 1.305, D.O. 19.02.76). Sin embargo, no existe ni
ha existido tal plan nacional, y parece tan utópica como innecesaria una norma de esta naturaleza (de
hecho, la OGUC no contiene referencias a este nivel de planificación). En cambio, lo que si se ha sancionado
es una Política Nacional de Desarrollo Urbano (mediante el D.S. Nº 31 MINVU, del 04.03.1985)10, lo que
parece mucho más sensato y útil para guiar las políticas públicas sectoriales (aunque sólo se trate de un
documento programático, al punto que, pese a los considerables cambios vividos por la sociedad chilena
desde 1985, su contenido no ha sido modificado).

b) El nivel regional

La planificación urbana regional, que debe orientar el desarrollo de los centros urbanos en el territorio
regional, tampoco ha tenido mejor suerte. En 25 años de vigencia de la LGUC no se ha aprobado ningún Plan
Regional de Desarrollo Urbano, si bien varias regiones siguen intentándolo. Su tramitación -la más simple- se
inicia con la elaboración del proyecto, a cargo del SEREMI respectivo. Una vez terminado el proyecto se
pasa a la evaluación del impacto ambiental del instrumento -pudiendo escogerse otro momento para este
trámite, toda vez que la ley no lo determinó11-, para luego consultar la opinión del Consejo Regional -CORE-
(art. 20, f) LOCGAR). Cumplido lo anterior el plan está en condiciones de ser aprobado mediante decreto
supremo12 (arts. 32 y 33 LGUC). Cabe advertir que si bien las disposiciones de estos planes deben
“incorporarse a los planes reguladores intercomunales, metropolitanos y comunales” (art. 33 LGUC), la
extensa zona que abarcan hace aconsejable que contengan “lineamientos estratégicos” dirigidos a los demás
instrumentos en vez de una ordenanza, criterio que sigue la OGUC (art. 2.1.2). En igual sentido se pronuncia
la circular DDU Nº 9, del 18.12.1996, que contiene las ideas matrices para orientar el proceso de formulación
de este tipo de planes.

c) El nivel intercomunal

El tercer nivel de planificación es el intercomunal, “que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y
rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana” (art. 34 LGUC).
Corresponde al SEREMI de Vivienda y Urbanismo calificar las áreas sujetas a Planificación Urbana
Intercomunal13 y las comunas que estén sujetas a la aprobación previa del Plan Regulador Intercomunal para
los efectos de la confección del Plan Regulador Comunal. A la fecha tan sólo existen 8 instrumentos de esta
naturaleza14, de manera que puede decirse que se trata de una facultad escasamente ejercida. Como se
desprende de la definición, este es uno de los casos en que es factible planificar áreas rurales (lo que puede
ser especialmente intenso en el caso de los planes intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción,
pues dentro de sus límites no se aplica el D.L. Nº 3.516, D.O. 01.12.1980, de acuerdo al inciso 1º de su art.
1)15. Estos planes son confeccionados por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la región, con consulta a
las Instituciones Fiscales que se estime necesario y a las Municipalidades correspondientes. Esta últimas
tienen 60 días para pronunciarse, o de lo contrario se presume su conformidad (art. 36 LGUC). Se ha
sugerido que la evaluación de impacto ambiental que exige la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300,
art. 10 h) se realice en forma paralela a estas consultas16, de modo que la resolución de calificación
ambiental respectiva se emita antes del envío del Plan al Gobierno Regional para su aprobación. Efectuado lo
anterior, y previo informe técnico favorable de la División de Desarrollo Urbano del MINVU (trámite no
previsto en la ley que agregó el art. 2.1.4. OGUC), el plan debe ser presentado al Consejo Regional para que
le preste su aprobación (art. 36 c), inciso 2º, LOCGAR)17, tras la cual deberá promulgarlo el Intendente (art.
24 o) LOCGAR) mediante una resolución, sujeta a toma de razón, que luego se publicará en el Diario Oficial
con el texto íntegro de la ordenanza de este instrumento (art. 2.1.4, inciso 3º, OGUC).

Cabe señalar que, estando en estudio una modificación del plan regulador intercomunal, el art. 17 LGUC
permite al Alcalde postergar el otorgamiento de permisos de subdivisión, de loteo o urbanización predial y de
construcciones en los sectores afectados, hasta por tres meses, mediante resolución que deberá ser previa
y favorablemente informada por la SEREMI. El plazo es prorrogable hasta completar un año, mediante
decreto supremo que debe publicarse en el Diario Oficial y en algún diario de los de mayor circulación en la
comuna. Se trata de una medida cautelar que pretende evitar que durante el proceso de modificación del
instrumento se realicen actuaciones que atenten contra el cambio en estudio. No obstante, la demora que
sufre cualquier modificación de un plan intercomunal atenta contra la utilidad de esta figura18.
Con el propósito de entregar orientaciones respecto la elaboración de este tipo de instrumentos de
planificación territorial, la DDU dictó la Circular Nº 26, del 20.01.1998 (enmendada por la Circular DDU Nº 37,
del 06.07.1998). Los planes reguladores intercomunales están compuestos, conforme el art. 35 de la LGUC y
el art. 2.1.3. de la OGUC, de tres documentos: una memoria explicativa, que contiene el diagnóstico y las
metas perseguidas; una ordenanza, con las disposiciones reglamentarias pertinentes; y los planos, que
expresan gráficamente los límites de extensión urbana, la zonificación general, las áreas verdes, de riesgo,



de restricción y de desarrollo prioritario, las densidades y otros hitos urbanos. Los planes reguladores
intercomunales prevalecen normativamente sobre los planes comunales, de modo que sus disposiciones son
obligatorias en la elaboración de estos, y si llega a existir contradicción entre uno y otro se entenderán
automáticamente modificados los planes comunales (arts. 37 y 38 LGUC). Incluso, si el plan intercomunal
comprende comunas que no poseen plan regulador comunal este hará las veces de aquel en lo que sea
pertinente (art. 38 LGUC).

3. El nivel local: planificación urbana comunal, planes y planos seccionales y el límite urbano

a) La planificación urbana comunal

El último nivel de la planificación urbana a que se refiere la ley es el comunal o local, que origina los planes
reguladores comunales, instrumentos básicos de la gestión comunal19 que deben promover el desarrollo
armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas
regionales de desarrollo económico-social (art. 41 LGUC). Para ello contiene un conjunto de normas sobre las
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación
funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Señala la ley que “sus
disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario,
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación
de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de
ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos” (art. 41 LGUC, inciso
final). Como se ve, se trata de una amplia competencia que busca normar todos los aspectos posibles de la
vida urbana, tal como reconoce la extensa Circular DDU Nº 55, de 1999: “El Plan Regulador es una
herramienta de gran potencia. Sus disposiciones son obligatorias para todo proyecto que se emplace en el
área reglamentada, siendo al mismo tiempo el instrumento a través del cual la comuna decide el momento,
las prioridades y las modalidades de expansión del territorio apto para acoger actividades urbanas”20. A la
fecha existen aproximadamente 230 planes reguladores comunales en un conjunto de 342 Municipios, lo que
es una cifra bastante significativa considerando la realidad de los anteriores instrumentos de planificación.

El procedimiento de aprobación de estos instrumentos se ha ido desperdigando progresivamente en diversas
leyes especiales, sin que la LGUC dé cuenta de dichas modificaciones tácitas. Si uno quiere revisar las
normas aplicables debe revisar los arts. 43 y ss. de la LGUC, los arts. 21, 56, 65 b), 82, 94 y 99 de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades -LOCM- (cuyo texto fue fijado por el D.F.L. Nº 2/19.602,
publicado en el D.O. 11.01.2000 y rectificado en el D.O. 02.02.2000), los arts. 20 f), 24 y 36 c) de la
LOCGAR, el art. 11 h) de la Ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente, el art. 3 Nº 24 de la resolución Nº
520/96, de la Contraloría General de la República y los arts. 2.1.6. y 2.1.7. de la OGUC.

De estas disposiciones se extrae el procedimiento aprobatorio, que parte con la elaboración y actualización
del Plan Regulador Comunal respectivo, deber de la Municipalidad (art. 3 b) LOCM)21, que asume el asesor
urbanista (funcionario adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación desde la Ley Nº 19.602, como señala
el art. 21, inciso final, LOCM, y que antes era parte de la unidad encargada de las obras municipales22).
Elaborado el proyecto debe exponerse al público, comunicándose el lugar y el plazo en que será expuesto por
dos avisos, en semanas distintas, en algún diario de los de mayor circulación en la comuna. Cabe señalar
que, si bien la ley no lo exige, usualmente el Alcalde somete al Concejo el proyecto que se expondrá a la
comunidad, buscando afinar los contenidos y facilitar su aprobación23. La exposición se debe mantener
hasta 30 días después de la segunda publicación y los interesados pueden formular por escrito, en el plazo
de 15 días, las observaciones fundadas que estimen pertinentes. Cabe anotar que se trata de una fórmula
de participación bastante precaria y algo tardía, que no obsta a otras adicionales que realice la autoridad
municipal (especialmente en el proceso de elaboración del proyecto como indica la Circular DDU 16, del
25.08.97)24, actitud deseable para reforzar nuestro régimen democrático y prevenir normativas irreales o
impopulares que no pocas veces se revelan injustificadas y terminan generando rápidas presiones por
modificar lo recién aprobado.
La LOCM exige al Alcalde, además, informar del plan al consejo económico y social comunal (CESCO),
organismo que dispone de quince días para formular sus observaciones al plan regulador (art. 94 LOCM,
agregado por la ley 19.602). La ley no señala la oportunidad precisa para requerir esta opinión, de manera
que podría ser en cualquier momento previo a la aprobación por el Concejo (sería interesante que fuera
antes de la exposición al público para anticipar problemas y corregirlos)25. Otro trámite cuya oportunidad no
está determinada es la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, la circular DDU 23 sugiere que el
ingreso al SEIA se efectúe “...paralelamente con la consulta y exposición al público que prescribe la LGUC…”,
y añade que en estos casos la “…resolución de calificación ambiental (…) debe emitirse con anterioridad a la
aprobación del Plan, por acuerdo del Concejo Municipal” (párrafo 3.1).

Una vez cumplido todo lo anterior el Alcalde está en condiciones de presentar el proyecto de plan “en forma
fundada” al Concejo Municipal, para que este lo apruebe o rechace (art. 56, inciso 2º, LOCM), sin que este
organismo tenga plazo para pronunciarse26. Las observaciones que hubieran hecho los particulares “deberán
ser puestas oportunamente en conocimiento del Concejo... al someterse a su aprobación el citado proyecto”
(art. 2.1.7. OGUC, inciso 2º)27. El D.O.M. informará a los interesados lo resuelto respecto de ellas.

Finalizados los trámites municipales deben remitirse todos los antecedentes al SEREMI de V. y U. para su
revisión, informe técnico y posterior remisión al Gobierno Regional, donde requiere la aprobación del Consejo
Regional (art. 36 c) LOCGAR). Si el informe del SEREMI fuere desfavorable, el acuerdo del Consejo Regional



deberá ser fundado. Finalmente, el Plan es promulgado por resolución del Intendente (art. 24 o) LOCGAR). La
juridicidad de dicha resolución (y, en consecuencia, del plan) debe ser examinada por la Contraloría General
de la República. Una vez que este organismo tome razón de ella la Municipalidad debe publicarla en el Diario
Oficial, junto a la ordenanza del instrumento. Además, debe publicarse un extracto de ambos documentos en
uno de los diarios de mayor circulación en la comuna.

Las modificaciones del plan deben seguir iguales procedimientos28, salvo que recaigan en las materias que
señala el art. 45 LGUC, pues en tales casos no se precisa la aprobación del CORE29. Por otro lado, la ya
mencionada facultad alcaldicia de postergar el otorgamiento de ciertos permisos en los sectores donde se
estudian cambios al instrumento de planificación también existe, en los términos del art. 117 LGUC.

Excepcionalmente la LGUC permite modificar los planes reguladores comunales mediante decretos supremos
del MINVU dictados por orden del Presidente, si se trata de “casos especiales de proyectos de los Servicios
Regionales o Metropolitano de Vivienda y Urbanización”. Se trata de una reminiscencia del sistema de
aprobación y modificación existente antes de la creación de los Gobiernos Regionales. La SEREMI debe
proponer esta modificación al MINVU y es menester consultar a la Municipalidad respectiva, que tiene 30 días
para opinar, vencidos los cuales el Ministerio resolverá, se haya evacuado o no dicho informe.

El plan regulador comunal (art. 42 LGUC y 2.1.6. de la OGUC) está compuesto de varios documentos.
Primero, la memoria explicativa, verdadero diagnóstico urbano de la comuna que fundamenta el Plan e incluye
una serie de estudios técnicos que sirven de base a las proposiciones planteadas. Luego, la ordenanza local,
que contiene las disposiciones reglamentarias pertinentes (la OGUC detalla diversos aspectos que la
ordenanza del plan “fijará con precisión”: “límites urbanos, vialidad, usos de suelo permitidos, densidades,
coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo”, etc.). En tercer lugar, los Planos, que expresan
gráficamente las disposiciones del Plan.

b) Planos y planes seccionales

Sin embargo, dentro del nivel local también existen instrumentos de rango inferior al plan regulador comunal.
Así ocurre con los planos o planes seccionales, instrumentos limitados a planificar sectores precisos de una
comuna, sea porque el plan regulador comunal existente debe ser detallado para permitir o facilitar su
aplicación (art. 46, inc. 1º, LGUC y art. 21, inciso final, letra b) de la LOCM) o porque en comunas que
carecen de plan regulador es necesario planificar una parcialidad del territorio urbano (art. 46, inc. 2º,
LGUC). En el primer caso el art. 46 de la LGUC habla de “planos”, y en el segundo, de “planes”. Su uso es
bastante frecuente, registrándose 384 en la base de datos del MINVU (si bien muchos de ellos corresponden
a la misma comuna; Arica, por ejemplo, tiene 67).

Los planos seccionales constituyen, conforme a la Circular DDU 55, “un instrumento complementario, que no
puede ser utilizado para modificar el Plan Regulador Comunal, y cuya principal función es establecer normas
de diseño urbano referidas al espacio público, y eventualmente a las edificaciones, en los casos en que
estas no hubieran estado previstas en el nivel superior. Por la naturaleza de las materias que regula, puede
ser el instrumento determinante del carácter de un barrio”30-31. El inciso final del art. 46 LGUC señala
algunos supuestos en que resulta obligatorio confeccionar estos instrumentos32 que -insistimos- no pueden
modificar el plan comunal, sino sólo detallarlo.
No obstante, la distinción planes-planos no resulta demasiado clara. De partida, no la han seguido fielmente
la OGUC y la LOCM. En efecto, la OGUC sólo habla de “planes seccionales” y no de “planos seccionales” (o
del singular “plan” y no “plano”). El art. 21, inciso final, letra b) de la LOCM señala que el asesor urbanista
está a cargo de “preparar los planes seccionales” para aplicar el plan regulador comunal, lo que contradice el
art. 46 LGUC. Dado que se trata de una ley posterior y de rango orgánico constitucional debiéramos
entender que se trata de una modificación tácita, lo que tiene sentido frente al nuevo art. 6 de la LOCM que
declara al plan regulador comunal como uno de los instrumentos mínimos con que debe contar la gestión
municipal. En efecto, ello significa que toda comuna -por pequeña que sea- deberá contar con un plan
regulador comunal (dict. 12.255/2000 de la Contraloría General), poniéndose fin a la aprobación de planes
seccionales y límites urbanos en sustitución del plan regulador comunal.

Adicionalmente, la propia LGUC contempla un plan -y no plano- seccional en comunas que cuentan con plan
regulador. Se trata del exigido para declarar una “zona de remodelación” (art. 72, inc. 1º, LGUC)33. La OGUC
reproduce esta situación en el procedimiento para aprobar zonas de construcción obligatoria (art. 2.1.17. Nº
2). Ambas hipótesis tienen de particular, además, que estos planes seccionales se aprueban mediante un
procedimiento especial que culmina con un decreto supremo del MINVU, dictado por orden del Presidente de
la República.

En consecuencia, hay tres procedimientos aplicables a la aprobación de seccionales:

i) El del párrafo precedente (decreto supremo), aplicable únicamente a los confeccionados para declarar
zonas de remodelación o de construcción obligatoria;

ii) El de los “planes” reguladores comunales, aplicable a los que se dictan cuando no hay plan regulador y
que se tramita igual que este (posiblemente esto explique que muchas veces se llame seccional a cualquier
modificación puntual del plan regulador comunal), si bien se trata -como vimos- de una especie “en
extinción”, y



iii) El procedimiento simplificado del art. 45 LGUC, aplicable a los seccionales que detallan y no modifican el
plan regulador.

Los seccionales serán válidos desde su publicación en el Diario Oficial, junto a su ordenanza (art. 2.1.13.
OGUC), y están compuestos por los mismos documentos que un plan comunal (art. 2.1.9. OGUC). Cabe hacer
presente que como la Ley Nº 19.300 sometió al SEIA a los planes seccionales, y no a los planos seccionales,
la Circular DDU 23 ha entendido que los segundos no deben someterse al SEIA, conclusión que ya no resulta
clara a la luz del art. 21, inciso final, letra b) de la LOCM.

c) El límite urbano como instrumento de planificación

El art. 52 LGUC define al límite urbano como “la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión
urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal”. Normalmente el
límite está incluido en el plan regulador (art. 54 LGUC) y no constituye, por tanto, un instrumento de
planificación en sí mismo. Sin embargo, el art. 53 LGUC permite fijar límites urbanos en comunas que no
cuenten con plan regulador, con lo cual ha constituido el nivel mínimo de planificación posible en una comuna
(arts. 2.1.1. y 2.1.10. OGUC), señalando cuál es el área urbana de la comuna. Sin embargo, se trata de una
decisión de gran trascendencia por lo que recibe la misma tramitación que un plan regulador comunal, con
dos salvedades: a) no está sujeto al SEIA y b) requiere de un informe de la Secretaría Regional Ministerial de
Agricultura respectiva, el cual debe ser emitido dentro de 15 días bajo la sanción de tenerse por evacuado
sin observaciones (art. 53 LGUC).

La sencillez de este instrumento -que también rige desde la publicación de la resolución aprobatoria y la
descripción del polígono (art. 2.1.13. OGUC)- queda de manifiesto en los documentos que lo conforman: la
memoria, el plano y la descripción de los puntos y tramos que lo conforman (art. 2.1.10. OGUC).
Precisamente esta simplicidad hace que sea el instrumento más usado, presente en cerca de 240 comunas.

No obstante, todo cuanto dijimos acerca del efecto del nuevo art. 6 de la LOCM sobre los seccionales se
aplica a esta figura, de manera que ya no bastará el puro límite urbano: las comunas deberán aprobar sus
planes reguladores.

4. El área urbana y el área rural

Una de las medidas más relevantes que derivará de la planificación es la delimitación de las áreas urbanas y
rurales (art. 52 de la LGUC). Si bien lo ideal es que estos límites se contengan en el plan regulador, comunal
o intercomunal, ya vimos que es posible que el propio límite urbano sea, en sí, un instrumento. Los límites
evitan la dispersión indiscriminada de la ciudad, pues su área externa está vedada al desarrollo urbano. Por
ello el valor del suelo urbano suele ser muy superior al rural. Dejar a un terreno dentro del límite aumenta
automáticamente la riqueza de su dueño34 y genera una irresistible presión especulativa que terminará con
su urbanización, así sea que se trate del mejor suelo agrícola existente. No hay rentabilidad que compita con
la plusvalía urbana, como lo demuestra nuestra capital35.

a) El área urbana

El área urbana, dice la circular DDU 55, “es la ciudad propiamente tal; la que concentra la vida de la comuna,
al ofrecer la mayor aptitud para admitir un alto grado de intensidad de utilización del suelo, en términos de
densidad y de variedad de actividades” (p. 40). Es en ella donde, a cambio de las facultades urbanísticas, se
produce el mayor grado de intervención administrativa. En efecto, los planes zonifican el área urbana al
detalle, determinando elementos tan básicos como el uso del suelo (las actividades que se pueden
desarrollar en él y a qué se pueden destinar las edificaciones que se emplacen: residencial, equipamiento,
actividades productivas, infraestructura, espacio público, etc.), la densidad habitacional (que condicionará el
tipo de edificios a emplazar), la altura de las edificaciones, el agrupamiento de los edificios (si las casas
serán o no pareadas) o el porcentaje posible de ocupación de suelo al construir. Incluso pueden
determinarse zonas no edificables o de edificación restringida por constituir un peligro potencial para los
asentamientos humanos, en los términos del art. 2.1.5. OGUC (p. ej., en casos de mala calidad del subsuelo,
o zonas inundables o potencialmente inundables). Como vemos, el verdadero contenido del derecho de
propiedad en materia de suelo urbano es el que señala el plan. Algunas características relevantes del suelo
urbano son:

i) Como su uso se encuentra regulado en los planes, la LGUC indica en su art. 58 que el otorgamiento de
patentes municipales debe ser concordante con dichos usos, caducando estas inmediatamente en caso
contrario. El cambio de uso de suelo, por otro lado, se debe tramitar como modificación del Plan Regulador
Comunal, toda vez que es una de las materias de mayor importancia que este contempla. En caso que un
nuevo plan regulador comunal amplíe el límite debe definir, simultáneamente, el uso de suelo de las zonas
incorporadas al área urbana, a efectos de no quedar con sectores urbanos desrregulados (art. 54).

ii) Aprobado o modificado un plan regulador siempre existirán terrenos cuyo uso de suelo no concuerde con
él. Para no perjudicar a sus dueños ni evitar el progreso urbano, la ley dice que se entenderán “congelados”.
Es decir, en ellos no podrá aumentarse el nivel de construcción, ni rehacerse las instalaciones, ni otorgar
patente a un nuevo propietario o arrendatario, sino en cuanto se adopten las normas del nuevo plan. O sea,
se respeta sólo al propietario antiguo y en la medida que no ejecute nuevas obras. Sin embargo, tratándose



de industrias que queden mal ubicadas y causen molestias o daños al vecindario puede llegarse más lejos. En
estos casos la Municipalidad, previo informe del Servicio de Salud del Ambiente y de la SEREMI de V. y U.,
está facultada para ordenar su traslado en un plazo no inferior a un año (art. 62, inc. 2º, LGUC).

iii) Los terrenos consultados en el plan destinados a calles, plazas, parques u otros espacios de tránsito
público, incluso sus ensanches, y aquellos destinados para el equipamiento comunitario quedan declarados,
por este solo hecho, de utilidad pública (art. 59 LGUC). En los terrenos afectos a esta declaración, y antes
de que se proceda a su expropiación o adquisición, se prohíbe aumentar el volumen de las construcciones
existentes a la fecha de aprobación del Plan (arts. 59 y 121 de la LGUC).

iv) La urbanización está sometida a una serie de cargas que señala el art. 134 LGUC.

b) El área rural

El área externa al límite urbano, de acuerdo a la LGUC, tiene impedido el desarrollo urbano. En efecto, no se
permite en ella “abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo las que
sean necesarias para la explotación agrícola y la vivienda de las personas que la realizan” (art. 55, inc. 1º,
LGUC). Sin embargo, la LGUC admite “subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna
actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural o habilitar un balneario o
campamento turístico”, lo que exige una autorización del SEREMI de Agricultura, que para otorgarla requiere
de un informe previo favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo que señale el grado mínimo de
urbanización que deberá tener esa división predial (art. 55, inc. 3º, LGUC). Se trata de una atribución
conjunta que envuelve un alto grado de discrecionalidad, aunque actualmente tiene un control adicional
dado que los proyectos de desarrollo urbano o turístico que se quiera emplazar deben someterse al SEIA
(art. 10, g), Ley 19.300)36. Además, las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones
fuera de los límites urbanos requieren un informe favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el
Servicio Agrícola y Ganadero, en forma previa a la aprobación de la Dirección de Obras Municipales. Dicha
SEREMI debe supervigilar que las subdivisiones y construcciones en el área rural no originen nuevos núcleos
urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

No obstante lo anterior, en los últimos 20 años se ha producido una importante fisura en esta lógica, dado
que el D.L. Nº 3.516 (D.O. 01.12.80), permitió dividir libremente los predios con aptitud agrícola, ganadera o
forestal (“predios rústicos”, en la nomenclatura de este D.L.) localizados fuera de los límites urbanos o de los
planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y el plan regulador metropolitano de Concepción,
“siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas”. Dicha dimensión
ha resultado atractiva para muchas personas, pues permite vivir en el borde de la ciudad, en un ambiente
menos saturado, pero este D.L. no perseguía este propósito. Por el contrario, prohibía cambiar el destino de
los predios resultantes, sujetándolos a los arts. 55 y 56 LGUC, lo que debía constar expresamente en los
títulos de enajenación de cualquiera de estos lotes. El art. 2 D.L. Nº 3.516 insistía en mantener el carácter
rural de estos predios, sancionando a cualquiera que infrinja sus disposiciones “...aun bajo la forma de
comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines
urbanos o habitacionales...” de los predios referidos y declarando nulos tales actos (el propio Consejo de
Defensa del Estado debía ejercer las acciones de nulidad). Sin embargo, en la práctica se ha utilizado el
expediente del mismo art. 55 LGUC para construir en estas llamadas “parcelas de agrado” la vivienda del
propietario del terreno.

5. Conclusión

Termino aquí este panorama general de los instrumentos de planificación y sus principales efectos, que -
como decíamos al inicio- constituyen apenas el punto de partida del fenómeno jurídico-urbanístico,
caracterizado también por un sistema de actos administrativos que abarcan la subdivisión, urbanización y
edificación del suelo, con una importante intervención de las Direcciones de Obras Municipales, y un
conjunto de normas que buscan resguardar el respeto de las normas urbanísticas y reprimir las conductas
que las infringen. Ya lo expuesto en estas líneas, sin embargo, da una idea del extenso bloque normativo
existente. Nuestra jurisprudencia ha llegado a señalar la existencia de una “legalidad urbanística”, que
comprende no sólo la legislación general reguladora de esta actividad, sino también el conjunto de
instrumentos que desarrollan la planificación urbana en sus diversos niveles de acción, incluyendo tanto sus
normas escritas como los signos y graficaciones que dibujan y concretan visualmente su contenido (los
planos), pues ellos constituyen la última determinación normativa de esta área jurídica37.

Esta “densidad normativa” surge especialmente de la Administración, cuyas facultades son especialmente
potentes en este sector del ordenamiento, caracterizado además por amplios márgenes de discrecionalidad.
La potestad de planeamiento es probablemente uno de los ejemplos más emblemáticos, pues por su propia
naturaleza necesita de un alto grado de discrecionalidad. Evitar que pueda transformarse en arbitrariedad es
una de las misiones del derecho administrativo, por lo que es de esperar que nuestra judicatura acentúe
cada vez más el control de razonabilidad de los instrumentos de planificación.
Finalmente, el examen de los diversos procedimientos deja en evidencia la complejidad y grado de dispersión
normativa que están alcanzando. Convendría racionalizar los procedimientos de aprobación y modificación de
los instrumentos de planificación, de manera de agilizar su tramitación en beneficio de la comunidad. Como
dice la Circular DDU 55, “un Plan oportuno suele ser más útil que un Plan extremadamente detallado pero
tardío”. Este es sólo uno de entre muchos aspectos de la legislación urbanística chilena que reclaman una



urgente revisión legislativa38.

* Enrique Petar Rajevic Mosler. Abogado. Alumno del Programa General de Doctorado en Derecho (con
especialización en Derecho Público) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Carlos
III de Madrid. Se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre los años
1997 y 2000.

1 Cfr. Derecho y Legislación Urbanística en Chile, en Revista de Derecho Administrativo Económico, Vol. II,
Nº 2, julio-diciembre 2000, pp. 527-548.

2 Ríos A., Lautaro, El Urbanismo y los Principios Fundamentales del Derecho Urbanístico, Tesis Doctoral,
Universidad Complutense de Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, España, 1985, p. 281.

3 R.D.J., T. 90, 1993, 2ª parte, S.V., p. 280.

4 El Decreto Supremo N° 291, del Ministerio del Interior, publicado en el D.O. del 20.03.93, fijó el texto
refundido de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

5 P. ej, arts. 17, 20 f), 24 o) y 36 c).

6 La Constitución y la LOCGAR hablan de ordenamiento del territorio, expresión que comprende tanto el área
rural como la urbana. Ello no quita que en algunos supuestos excepcionales la planificación afecte sectores
rurales, como veremos.

7 García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico, 1ª ed. Madrid:
Civitas, 1979, T. I, p. 162.

8 Salvo el plan nacional, que la OGUC ignora. Esta Ordenanza fue aprobada por el D.S. Nº 47, V. y U.,
publicado originalmente en el D.O. 19.05.92 y rectificado en el D.O. 05.06.92. Su contenido es sumamente
técnico y variable, al punto que en estos casi 9 años de vigencia ha sido modificada por 24 decretos
supremos, afectando cada uno de ellos, a su vez, a numerosos artículos. Para facilitar su consulta el MINVU
tiene disponible una excelente versión actualizada en su sitio web (www.minvu.cl).

9 Hasta que la Ley Nº 19.472 (D.O. 16.09.96) reemplazó el art. 4º de la LGUC, este asignaba a las
Secretarías Regionales Ministeriales la función de “interpretar las normas técnicas de esta legislación”, lo que
podía dar lugar a 13 criterios en el país. En tanto, el artículo 12, letra h), del D.L. Nº 1.305 (D.O. 19.02.76)
encargaba a la División de Desarrollo Urbano del MINVU “supervigilar el cumplimiento por parte de las
Direcciones de Obras Municipales, de la Ley General de Construcciones y Urbanización y de toda otra norma
legal o reglamentaria referida a la misma materia”, sin dar valor especial a las circulares. El año 1996 se
modificó el sistema de clasificación de las circulares de la DDU y se numeraron en una nueva serie, cuyo Nº 1
es la circular del 28.03.96. Desde octubre de 1996 se dictaron circulares impartiendo instrucciones,
habiéndose emitido a la fecha un total de 70 circulares (la última el 25.09.2000), varias de las ellas
referentes a la planificación urbana. Pueden verse en el sitio web del MINVU, www.minvu.cl.

10 El art. 8 del D.L. Nº 1.305 encarga al Ministro de Vivienda y Urbanismo “la formulación de la política
nacional habitacional y urbanística del Gobierno”, debiendo proponerle tales políticas la DDU (art. 12 a) D.L.
Nº 1.305).

11 En efecto, el art. 10 h) de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300, D.O. 09.03.94) sujetó estos
planes, al igual que los intercomunales, comunales y seccionales, al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA). Para aclarar cómo se aplica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a los
instrumentos de planificación territorial, se dictó un oficio conjunto del Presidente de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA) y el Ministro de Vivienda y Urbanismo. Se trata de la Circular Nº 6.404, del
12.11.1997, recogida luego por la Circular DDU Nº 23, de 24.11.1997. En ella se ha sugerido que la
oportunidad para ingresar al SEIA estos instrumentos sea “al concluir su formulación” (párr. 3.3. de la
circular). Y digo que se sugiere, porque la Ley no estableció una regla en esta materia, y resulta más que
discutible que una Circular DDU imparta instrucciones para aplicar la legislación ambiental, por mucho que se
trate de reconocer lo anterior: “Se estima que lo señalado precedentemente es la mejor alternativa,
respecto del momento de ingreso de los Planes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la
trayectoria que estos siguen para cumplir con todos los procedimientos administrativos. Sin embargo, no
existe un imperativo legal para que dicho procedimiento tenga que ajustarse a este instructivo, habida
cuenta que debe tenerse presente la circunstancia particular de cada proceso de elaboración y aprobación
de un Plan” (párr. 3.4). Lo que sí está claro es que la resolución de calificación ambiental del proyecto debe
emitirse antes de la dictación del decreto supremo correspondiente.

12 El art. 33 sostiene textualmente que estos planes “...serán aprobados por el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, mediante decreto supremo dictado por orden del Presidente de la República, previa autorización
del Intendente respectivo...”. Sin embargo, la aprobación de planes reguladores mediante decretos supremos
dictados “por orden del Presidente de la República”, o sea, bajo delegación, fue expresamente rechazada en
1993 por el TC, al fallar el requerimiento contra el decreto supremo que aprobaba el plan intercomunal La
Serena-Coquimbo y había sido dictado bajo esa modalidad (rol Nº 153, del 25.01.93). Analizando el art. 37



de la LGUC -de igual tenor al art. 33, aunque ahora derogado tácitamente por el art. 24 o) de la LOCGAR-
resolvió que el art. 35 de la CPR sólo permite la delegación de firma tratándose de simples decretos (art. 35,
inciso segundo) y no de decretos con efectos generales o reglamentarios (contemplados en el 35.1 de la
Carta Fundamental). Como la naturaleza jurídica del decreto supremo que aprueba un plan regulador es
claramente reglamentaria, el TC anuló el acto administrativo impugnado. Por ello omito mencionar el sistema
de delegación de firma y la “autorización” del Intendente (explicable en un contexto de delegación, pero no
cuando el decreto es firmado directamente por el Presidente).

13 Sin embargo, previa autorización del SEREMI de V. y U. las Municipalidades afectas a relaciones
intercomunales pueden elaborar directamente el Plan Intercomunal, sujetándolo a su aprobación (art. 36
LGUC, inciso final). Sin embargo, aun en este caso parece que sería necesaria la aprobación del CORE, dado
los términos perentorios del art. 36 c) de la LOCGAR, que es una ley posterior a la LGUC (y de rango orgánico
constitucional).

14 La Serena-Coquimbo, Valparaíso, Lago Rapel, Rancagua, Colbún-Machicura, Concepción, Villarrica-Pucón,
Santiago, Auco-Rinconada-Calle Larga.

15 En este sentido puede verse, por ejemplo, la sentencia de los recursos de protección “Belmar y otros
contra Ministro de V. y U. y otros”, de 22.06.98 (Rol Nº 5.203-97), y “Sociedad Inmobiliaria Lombardo Ltda.
contra SEREMI Metropolitano de V. y U. y otros”, de 27.05.98 (Rol Nº 5.141-97).

16 La Circular DDU 23, ya mencionada, sugiere en su párrafo 3.2. que el ingreso de los planes intercomunales
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se realice “…simultáneamente con el proceso de
consulta a los Municipios…”, añadiendo que “…la resolución de calificación ambiental respectiva debe emitirse
previo al envío del Plan al Gobierno Regional para su aprobación”. Ver supra nota 11.

17 Conviene señalar que la Contraloría ha sostenido que los Gobiernos Regionales no pueden modificar los
planos reguladores intercomunales y comunales que deben aprobar, ya sea en cuanto al fondo o a la forma.
Ello, pues su competencia está puramente limitada a la aprobación o rechazo del instrumento (a vía
ejemplar, dictamen 15.466/95).

18 Por otro lado, la amplitud que tiene este artículo puede dar lugar a que se haga un ejercicio abusivo de
esta facultad. Sobre este tema puede verse “Viviendas 2000 Ltda. con Alcalde Municipalidad Lo Barnechea”,
Corte Suprema, 26.11.97, con comentario de Fermandois V., Arturo, Discrecionalidad urbanística y garantías
constitucionales, en Revista Chilena de Derecho, Vol. Nº 25, Nº 1, 1998, pp. 243-248.

19 Para evitar equívocos es preciso considerar que el art. 47 de la LGUC fue tácitamente derogado por el
nuevo art. 6 de la LOC de Municipalidades, introducido por la Ley Nº 19.602 (D.O. 25.03.99). Contraloría ha
señalado en su dictamen N° 12.255/2000 que el literal b) del artículo 47 LGUC está derogado, sin
pronunciarse sobre los demás literales, dado que “el propósito del legislador fue dotar a los municipios de
todos esos instrumentos de gestión (uno de ellos es el plan regulador), considerando que ellos corresponden
al mínimo necesario para que un municipio moderno se constituya en un eje de desarrollo de su comuna...
por lo que la existencia conjunta de todos ellos es un imperativo legal, imprescindible para el desarrollo
armónico e integral de la comuna”. En mi opinión este razonamiento conlleva la derogación del artículo 47
LGUC en su totalidad.

20 Cap. I. Esta circular se refiere de manera completa y detallada a estos instrumentos, tanto en sus
aspectos de fondo como en los procedimentales.

21 Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones
privativas: ... b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de
acuerdo con las normas legales vigentes;...”.

22 La Contraloría, en sus dictámenes N° 5.357/2000 y N° 14.236/2000, ha recalcado que desde la
modificación de la LOCM por la Ley Nº 19.602 en materia urbanística las labores de planificación quedaron
radicadas en la SECPLAC y las labores ejecutivas en la unidad de obras municipales.

23 La Circular Nº 55 lo sugiere cuando incluye dentro del ítem la aprobación de un anteproyecto, indicando
que “...la principal finalidad de la aprobación del anteproyecto es generar un compromiso entre municipio,
operadores y usuarios del instrumento” (4. Etapa IV: Aprobación del Anteproyecto, p. 45).

24 Dice en su Nº 5: “Se pone de manifiesto la necesidad de mejorar la difusión e información de los
contenidos del plan o su modificación si fuera el caso, en las etapas iniciales del estudio, procurando la plena
comprensión por parte del ciudadano común, así como recoger la opinión previa de los organismos que deben
pronunciarse con posterioridad durante su trámite de aprobación. Dicha acción favorecerá que el Municipio
pueda acoger oportunamente eventuales ajustes al proyecto antes de iniciar su procedimiento aprobatorio”.

25 Cabe indicar que la Ley Nº 19.602 también abrió la posibilidad de dos nuevas instancias de participación:
a) la convocatoria a plebiscito comunal (el art. 99 de la LOCM menciona expresamente que esta es una de
las materias plebiscitables, pudiendo ser convocado el plebiscito por “el alcalde, con acuerdo del concejo, o
a requerimiento de los dos tercios del mismo concejo o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los



registros electorales de la comuna”), y b) las audiencias públicas municipales “por medio de las cuales el
alcalde y el concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las
que no menos de cien ciudadanos de la comuna les planteen” (art. 97 LOCM).

26 Al respecto puede verse el art. 82 de la LOCM, que fija plazos para otros pronunciamientos del Concejo,
sancionando el silencio con un efecto positivo (inciso final).

27 La Circular DDU Nº 16 (25.08.97) señala que “3. (...) corresponde al Concejo Municipal pronunciarse sobre
las proposiciones que contiene el plan regulador, analizar las observaciones que planteare la comunidad y
adoptar los acuerdos que correspondan a cada una de las materias impugnadas, es decir, proceder a su
aprobación o rechazo. / De igual modo, teniendo presente su función y representatividad legítimas, le
corresponde evaluar la conveniencia de reiniciar el proceso aprobatorio del plan si lo estima revelante. / 4.
También es del caso señalar que el análisis de los reparos presentados exige acoger aquellos que se
justifican y adoptar decisiones que lógicamente rectifican o alteran la proposición antes expuesta al
conocimiento público. Sin perjuicio de ello, se deberá cautelar que tales modificaciones no impliquen nuevos
gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad. Asimismo, en lo que respecta a la proposición
sometida a la consulta pública, no sería procedente cambiar materias que no han sido objetadas ni agregar
otras no contenidas en dicha versión”.
28 Se ha sostenido que las modificaciones de los planes no requerirían aprobación del CORE, dado que la
LOCGAR en su art. 36, letra c), sólo faculta al CORE para “aprobar” estos instrumentos, sin agregar “y sus
modificaciones”, como si ocurre -en cambio- en el caso del literal d) del mismo artículo, y en los del art. 24
b) y d). La Contraloría ha rechazado esta pretensión en su dictamen Nº 040023/1998, afirmando que el art.
45 LGUC sujeta las modificaciones del plan regulador comunal al procedimiento del art. 43 LGUC, por lo que
los trámites que conforman la elaboración y posterior sanción de un plan regulador comunal, entre los que se
cuenta la aprobación del Consejo, son aplicables tratándose de modificaciones de los mismos, pues al
incorporarse a estos constituyen un solo cuerpo jurídico. Sostiene también que la entrada en vigencia de la
LOCGAR no tuvo el efecto de realizar distinciones en esta materia, con lo que la aprobación y modificación
de los planes reguladores comunales constituyen parte de la competencia del consejo regional.

29 Las materias son: “1. Localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores; / 2. Vialidad
interna, dentro de los nuevos proyectos cuyos trazados no alteren los consultados en el Plano Regulador
Comunal o Intercomunal, y / 3. Disposiciones varias relativas a las condiciones de edificación y urbanización
dentro de los márgenes que establezca la Ordenanza General de esta ley”. Al respecto puede verse el art.
2.1.8. OGUC.

30 Circular DDU Nº 55, 1999, p. 5.

31 La OGUC contiene muchísimos ejemplos de disposiciones que pueden contenerse en un seccional, como
determinar la ubicación de los pareos (art. 2.6.1.), establecer o aumentar ciertas exigencias (arts. 2.4.4. Nº
7, 2.7.7., 2.7.8. y 2.7.9.), prohibir determinadas actuaciones (art. 2.6.2.) o autorizar excepciones (arts.
2.7.1. Nº 2 ó 2.7.2.).
32 En las comunas de más de 50.000 habitantes que cuenten con Asesor Urbanista (actualmente toda
Municipalidad debería tenerlo en virtud de la Ley Nº 19.602, que dio origen al actual art. 21, inciso final, de
la LOCM), “para los efectos de fijar las líneas oficiales de edificación”, y en aquellas que califique
especialmente la SEREMI de V. y U. correspondiente, “por sus condiciones topográficas o por urgencia en
materializar determinadas obras públicas o expropiaciones”.

33 En estos casos la iniciativa puede provenir del Municipio, si tiene Plan Regulador (hipótesis regulada por el
art. 2.1.15. OGUC), o de la respectiva SEREMI de V. y U. (conforme el art. 2.1.16. OGUC).

34 Este fue uno de los argumentos que esgrimió Marco López al defender la política urbana de 1979, en
“Expansión de...”, ob. cit., p. 35, ya que sostenía que el otro paño (el rural) se consideraría un recurso
potencialmente urbano y se urbanizará apenas sea posible. De hecho, opinaba que “si una há. de tierra
agrícola de categoría 1 de riego ubicada en la periferia de la ciudad a la cual se le agregaran todas las
mejoras imaginables, no logra un valor absoluto igual o superior al de una há. de suelo urbano, eriazo, en el
casco de la ciudad, no habrá reglamento, ordenanza, ni voluntad capaz de impedir el cambio de destino”. Por
ello se postulaba la opción de dejar operar libremente al mercado.

35 Conviene apuntar que en el caso de Santiago el 86,6% de las hás. incorporadas entre 1970 y 1985 a la
ciudad eran suelos de riego clase I, II y III. Sin embargo, “aun cuando esta situación ... implica la utilización
de suelos cuya aptitud urbana es menor que su aptitud agrícola, pueda traer aparejada una cantidad
significativa de problemas para el desarrollo de la ciudad y, por la otra, que los juicios valóricos respecto de
ello puedan ser muy diversos, no es posible desconocer que dado que la mayor parte de los suelos
disponibles en Santiago en 1970 eran suelos clase I, II y III, sin duda si se producía una expansión o
crecimiento horizontal, este no tenía otra opción que hacerlo sobre esos suelos”, Jaime Matas C. y Ricardo
Jordán F., “Expansión Urbana de Santiago”, Instituto de Estudios Urbanos P.U.C., 1985, p. 31. Puede verse
un cuadro sobre este punto en Ormazábal, César, “Conversión del uso de suelos en Chile desde la
perspectiva ambiental”, en Documento de Trabajo Nº 214 del C.E.P., abril de 1994, p. 50 (cuadro Nº 3), que
muestra como entre 1955 y 1975 disminuyeron en un 32,5% las hás. de suelo clase I, II, III y IV existentes
en el Gran Santiago.



36 El art. 3, letra g), del Reglamento del SEIA (D.S. Nº 30/97 MINSEGPRES) entiende “por proyectos de
desarrollo urbano aquellos que contemplen obras de edificación y urbanización cuyo destino sea habitacional,
industrial y/o de equipamiento”, incluidos los conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior 80
viviendas en áreas rurales y proyectos de equipamiento tales como “centros comerciales; recintos para
aparcamiento de vehículos; restaurantes, salas y recintos de espectáculos, discotecas y otros similares;
recintos o parques de diversiones; recintos o instalaciones deportivas; recintos que se habiliten en forma
permanente para la realización de ferias; establecimientos educacionales o cementerios”. Por proyectos de
desarrollo turístico se entienden “aquellos que contemplen obras de edificación y urbanización destinados al
uso habitacional y/o de equipamiento para fines turísticos, tales como centros para alojamiento turístico;
campamentos de turismo o campings; o sitios que se habiliten en forma permanente para atracar y/o guardar
naves especiales empleadas para recreación”.

37 R.D.J., T. 90 (1993), 2ª parte, S.V., pp. 276 y ss.

38 Cfr. Derecho y Legislación Urbanística..., ob. cit., pp. 546-548.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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DOCTRINA CIVIL

DESAFÍOS DE NUESTRO SISTEMA REGISTRAL: ¿REFORMA, RENOVACIÓN O
ACTUALIZACIÓN?

Lucio Díaz Rodríguez*

Habiendo transcurrido más de un siglo desde la promulgación del Código Civil y del Reglamento Conservatorio,
se presentan en la práctica dificultades que hacen necesario revisar el sistema registral para hacerlo más
efectivo, seguro y fidedigno.

Es deber preferente del Estado impulsar el desarrollo y la inversión en las regiones menos pobladas. A
menudo esta se ve frenada por los innumerables conflictos que se presentan en materia de adquisición y
conservación de tierras. Particularmente grave es esta situación en regiones del sur de Chile.

En toda esta extensa zona al igual que en el resto del país, nunca ha dejado de regir el artículo 590 del
Código Civil, conforme al cual son bienes del Estado todas las tierras que carecen de otro dueño. Sin
embargo, el desconocimiento de este territorio, la falta de caminos, la carencia de planos fidedignos, las
dificultades que representa su cordillera y demás accidentes geográficos, la existencia de títulos otorgados
por sucesivos gobiernos, la intromisión de aventureros, determinaron que la mayor parte de estas tierras
apareciera bajo la posesión de particulares, muchos de los cuales jamás realizaron una explotación agrícola
en los mismos.

A la confusión de títulos y derechos, se sumó la codicia de muchos que, advirtiendo la valorización que
podían tener estos terrenos, pretendieron constituir títulos de dominio aparentes sobre grandes extensiones.

Como el derecho común fue ineficaz para resolver los problemas, se dictaron diversas leyes especiales que
culminaron con la dictación del Decreto Supremo N° 1600 del año 1931, conocido como Ley de Constitución
de la Propiedad Austral, que tuvo por objeto fundamental clarificar el dominio que le correspondía al Estado
en estas tierras. Con esta ley se pretendió, por una parte, deslindar el dominio entre el Estado y los
particulares, y, por otra, favorecer la colonización y explotación efectiva de la zona sur del país. Sin
embargo, por desconocimiento de la ley, lejanía de sus destinatarios, aplicación errónea de los
Conservadores, codicia de particulares y pocos recursos de la administración, esta ley también resultó
insuficiente para cumplir los propósitos buscados.

En la actualidad, aún se detectan diversas anomalías producto de aquel desconocimiento. Hay casos en que
los colonos se asentaron en predios ajenos, pero, al no existir cuidador ni cercos, creyeron que no tenían
propietario o que se trataba de tierras fiscales, sintiéndose sus legítimos dueños, ya que nadie las había
reclamado. Sin embargo, jurídicamente no son más que meros ocupantes.

También ha ocurrido que los colonos creyeron que se constituían en dueños de la tierra al recibir títulos
gratuitos del Fisco, ignorando que debían inscribir los mismos en el Conservador de Bienes Raíces, lo que
originó que gobiernos posteriores los tuviesen por fiscales y vendieran a empresas forestales. Al iniciar estas
sus faenas, los colonos fueron reducidos al retazo que habían limpiado, lo que los obligó a explotar madera
en predio ajeno, pues carecían de otra forma de subsistencia.

En otros casos, los colonos creyeron que cuando el agrimensor medía sus terrenos, se hacían dueños de la
superficie mensurada, ignorando que el trámite no se encontraba concluido, o quienes pidieron títulos
provisorios, que nunca regularizaron, porque al hacerlo debían pagar contribuciones.

El presente artículo sólo tiene por objeto ofrecer algunas reflexiones sobre los problemas más comunes que
se generan en esta zona producto de esas imprecisiones, tales como:

1. Duplicidad de inscripciones

El artículo 692 del Código Civil dispone que siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito,
se mencionará la precedente inscripción en la nueva.

El artículo 80 del Reglamento Conservatorio complementa esta norma, señalando que, siempre que se
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transfiera un derecho antes inscrito, se mencionará en la nueva, al tiempo de designar el inmueble, la
precedente inscripción, citándose el Registro, folio y número de ella.

En la práctica, al inscribir una transferencia de dominio algunos Conservadores estampan en la precedente
inscripción una anotación marginal, expresando claramente que el derecho ha sido transferido. Sin embargo,
otros no lo hacen o sólo se limitan a colocar una simple nota cuyo alcance a primera vista no puede
precisarse. Los Conservadores se amparan en que ninguna disposición legal les obliga a estampar
subinscripciones o notas de cancelación en las inscripciones.

Recientemente la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha debido pronunciarse sobre un enmarañado litigio
de duplicidad de inscripciones.1 Los hechos sobre los cuales versó el conflicto, dicen relación con un
inmueble que don Alfonso Bórquez vendió a doña Umiliana Andrade en el año 1959. El Conservador de Achao
omitió anotar la transferencia al margen de la inscripción de Bórquez. Fallecido este último, sus herederos
colacionan el predio en el inventario de bienes de la sucesión y obtienen inscripción especial de herencia,
que queda incorporada en el Registro de Propiedad de Chaitén. La omisión del Conservador de Achao permitió
sucesivas transferencias, originándose una doble cadena de inscripciones: la proveniente del señor Bórquez
y la originada por la señora Andrade.

Los cesionarios de la señora Andrade accionan solicitando la cancelación de las inscripciones provenientes
de la Sucesión Bórquez.

Los demandados reconvienen sosteniendo que adquirieron el predio actuando de buena fe y que han ejercido
sobre él actos continuos de posesión. Conforme al art. 717 del Código Civil, optan por añadir a su posesión la
que detentaron sus antecesores, solicitando que, en definitiva, se declare que han adquirido por
prescripción.
La sentencia presta inmediata atención a que la inscripción que obtuvo la señora Andrade cumplió con el
artículo 692 del Código Civil, puesto que indica cuál era la inscripción anterior. En este sentido, el fallo
establece:

“Que de los documentos referidos en el considerando anterior, queda establecido como hecho de la causa
que Alfonso Bórquez Pérez vendió el inmueble sub-lite a doña Umiliana Andrade Andrade, inscribiéndose
oportunamente la transferencia a su nombre el año 1959; así las cosas por la sola inscripción del inmueble a
nombre de la compradora, debe tenerse por cancelada de pleno derecho la inscripción N° 352 de fojas 377
del Registro de Propiedades del año 1949 a nombre de Alfonso Bórquez Pérez, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 728 del Código Civil, sin que afecte al cese de inscripción el hecho que el Conservador de
Bienes Raíces haya omitido anotar al margen de la misma la correspondiente transferencia a la señora
Andrade”.2

Mediante las premisas anotadas, el Tribunal no vacila en concluir que los actores son poseedores inscritos y
que su posesión no cesa mientras no sea cancelada por otra inscripción. Acto seguido, la sentencia repara
en que, al fallecer el señor Bórquez, no pudo transmitir derechos sobre el inmueble, pues ya lo había
transferido. Advierte que la “especial de herencia” no es una inscripción que constituya tradición, ya que el
título será la sucesión por causa de muerte y en esta no se pueden transmitir más derechos de los que tenía
el causante.

En el considerando vigésimosexto, la sentencia acota que, de acuerdo al artículo 682 del Código Civil, quien
cuente con un título inscrito debe acreditar el dominio de su antecesor, lo que no han cumplido los
demandados y, en consecuencia, éstos no han podido adquirir el predio sub-lite por tradición. Aún si fueran
válidas las inscripciones que favorecen a demandantes y demandados, aplicando el artículo 1817 del Código
Civil, debería preferirse el título más antiguo, siendo este el de los actores principales.

Resolviendo la demanda reconvencional, la Corte consideró que la posesión inscrita de los actores principales
no podía terminar por la mera posesión material acreditada por los demandantes reconvencionales. En cuanto
a la prescripción adquisitiva demandada, la sentencia establece que estos últimos no pueden sumar a su
posesión la de sus antecesores, puesto que -de una causa tenida a la vista- queda claro que éstos
conocían el carácter litigioso de los derechos que adquirían. En consecuencia, no alcanzó a transcurrir el
lapso de cinco años entre la inscripción de los demandados y la acción deducida en su contra.
Consecuencialmente, se acoge la demanda principal y se rechaza la reconvencional.

La sentencia, además de ser justa para el caso concreto, interpretó adecuadamente las normas que regulan
la posesión inscrita.

2. Cabida de predios rústicos

Desde hace tiempo viene dividiéndose la propiedad en Chile, y sigue subdividiéndose día a día. Existen
muchas inscripciones que tienen cientos de notas de transferencias. El Reglamento del Registro
Conservatorio de Bienes Raíces, al tratar de las inscripciones de títulos de propiedad, no exige que se indique
la cabida. Es por esto que hoy se hace difícil en muchos casos precisar qué es lo que queda sin transferir.

Es más, hay inscripciones en que se consignan superficies que no se ajustan a la realidad, y otras en que
simplemente se señala: “cuya superficie se ignora”. Tal vez en un país que tenía poco tiempo de vida y



grandes terrenos sin ocupación y explotación, como Chile, convenía dar exageradas facilidades para la
constitución de propiedades raíces. Sin embargo, hoy en día en que el avance de la tecnología lo permite,
sería conveniente modificar el reglamento, facultándose a los Conservadores para exigir a los contratantes,
planos de los predios con su cabida exacta, en todos aquellos casos que fuera necesario para establecer en
forma precisa la situación de cada inmueble. Mientras tanto, este tema ha quedado entregado sólo a la
voluntad de los particulares, quienes al tiempo de contratar han actualizado los títulos acordando que se
vende un predio de determinada superficie según inscripción, pero con diversa cabida real actual.

3. Deslindes de predios

El artículo 78 del Reglamento del Conservador establece que la inscripción de títulos y derechos reales
contendrá entre otros requisitos: “4°. el nombre y linderos del fundo”. Como el Reglamento no especifica qué
debe entenderse por “linderos”, en la práctica aparecen como límites, accidentes geográficos, cercos,
nombres de vecinos, etc.

Para que no exista imprecisión se hace necesario que los deslindes se definan de una manera inequívoca,
actualizándolos en todos aquellos casos en que han sufrido variaciones. No es posible que una volteada de
árboles se mantenga como lindero de un predio durante 100 años, en circunstancias que su madera fue
totalmente explotada o que se establezcan como deslindes un zanjón, un estero sin nombre o un cerro,
donde existen decenas de ellos.

Tan sorprendentemente vagas son algunas inscripciones, que en un juicio reivindicatorio un testigo identificó
el retazo pretendido como “la hijuela voladora”. El terreno en cuestión deslindaba por uno de sus lados con
un río y por los otros con un extenso parque nacional. Como el río lo recorría en toda su extensión, la hijuela
podía volar sobre él y aterrizar en el lugar más conveniente para quien reclamaba su derecho.

En los tribunales de Puerto Montt, se ventila actualmente un litigio en que se pretende reivindicar terrenos
de la ciudad de Chaitén y su aeródromo.3 El punto central de la discusión radica en la determinación de los
deslindes Sur y Oeste del fundo fiscal denominado “Almán” y, por consecuencia, los deslindes Norte y Este
del fundo “Chaitén” del reivindicante.

El deslinde Este del fundo “Almán” es, según inscripción, “Cordilleras altas inaccesibles”, y el deslinde Sur es
“Río Negro o Chaitén”, que lo separa del fundo “Chaitén”, según inscripción practicada en el año 1941 en el
Conservador de Achao y “Río Negro a Chaitén”, según inscripción trasladada al Conservador de Chaitén el
año 1960. El cambio de la conjunción disyuntiva “o” por la preposición “a” origina uno de los argumentos en
que funda su pretensión el actor, puesto que pretende situar el deslinde Sur del fundo Almán en el Río
Chaitén, desconociendo por completo la existencia del Río Negro que se encuentra más al Sur y que aparece
plenamente reconocido en los planos del Instituto Geográfico Militar de Chile.
Gracias al avance de la técnica, especialmente en materia topográfica y cartográfica, se han vuelto, la
mayoría de las veces, obsoletos y dudosos un sinnúmero de documentos de antigua data sobre
demarcaciones de tierras. Desde esta perspectiva, parece necesario incorporar en toda nueva inscripción un
plano que, además de la cabida, precise las coordenadas geográficas en las que está ubicado el predio, tal
como ocurre con las pertenencias mineras.

4. Títulos de papel

Fue el profesor de Derecho Civil y magistrado don Leopoldo Urrutia quien denominó “inscripciones de papel” a
aquellas que se refieren a un inmueble que nunca se ha poseído materialmente.4 Faltando el corpus, la
inscripción nada solemniza ni asegura.

Nuestra Jurisprudencia ha resuelto que la inscripción da cuenta y publicita la posesión, para que esta sea
conocida por todos y se contribuya a la seguridad jurídica buscada en todo sistema registral inmobiliario;
pero la inscripción en sí misma, sin ir acompañada de la posesión material, del corpus, nada significa. Estas
inscripciones vacías, huecas, constituyen lo que se denomina “inscripciones de papel” que carecen de todo
valor.5

Estas situaciones, de inmuebles inscritos que nunca se han poseído, son frecuentes en el sur de Chile y han
provocado más de un conflicto de proporciones significativas.

Don Eduardo Novoa Monreal, en su obra “Grandes Procesos”, relata uno de estos, que titula: “Un latifundio
enorme y ajeno. De cómo fabricarse títulos de propiedad sobre una provincia entera”.6 El juicio que comenta
versó sobre una habilidísima maquinación, en la que se alteraron deslindes en el curso de sucesivas
transferencias, eliminándose documentación pública que establecía el dominio fiscal sobre los terrenos objeto
de la maniobra. De este modo se logró transformar un pequeño predio para guardar animales en una enorme
propiedad de más de seiscientas mil hectáreas.

Recientemente, tras un nuevo intento de particulares de apropiarse de los mismos terrenos, el Consejo de
Defensa del Estado ha debido demandar la cancelación de inscripciones sobre una extensión de terreno de
aproximadamente 450.000 hás., obtenidas espuriamente a través de un juicio particional.7

La inscripción del fundo partido se había practicado en Achao, conforme al artículo 58 del Reglamento



Conservatorio. Esta inscripción dio cuenta de la venta que Francisco Chiguay hizo a José del Carmen
Cárdenas de una extensión de terreno de la cual el primero declara ser poseedor durante más de 52 años,
cuya superficie exacta se ignora, y que limita en general: NORTE, el potrero o fundo Linahua; SUR, la punta
denominada Huala; ESTE, la cordillera de los Andes; y OESTE, el mar.

Sin duda que esta particular inscripción, que ampara terrenos que van de cordillera a mar y que cubre un
tercio de la provincia de Palena, es un título de papel. Nunca sus titulares pudieron tener la ocupación
material de tan vasta e inaccesible zona de cordones montañosos. Por lo mismo, nunca obtuvieron del
Ministerio de Tierras y Colonización el reconocimiento de sus títulos.

El artículo 58 del Reglamento del Conservador8 pudo ser conveniente en épocas en que había grandes
extensiones de terrenos eriales del Estado, pero hoy no se justifica su existencia que ha servido para originar
abusos e irregularidades, especialmente en la zona austral, donde existen innumerables propiedades con
títulos generados por este procedimiento.

Para evitar abusos, sería conveniente limitar la aplicación del artículo 58 sólo a los casos en que se trate de
inscripciones en las que figure el Fisco como tradente, es decir, cuando este, por medio de un decreto
supremo, conceda a particulares terrenos eriales que le pertenezcan y que no hubieren sido antes inscritos.

5. Deficiente aplicación del D.L. 2.695

El Estado ha buscado fórmulas para incorporar al proceso productivo nacional la mayor superficie de terreno
posible. Como la legislación vigente no era suficiente para avanzar en este sentido, debió crearse un sistema
que la ley denominó “saneamiento del dominio de la pequeña propiedad”.9

Esta ley tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene
imperfectos.

Sin embargo, la errónea interpretración de esta legislación especial ha significado, en una infinidad de casos,
resquebrajar aún más nuestro sistema.

Recientemente el Fisco ha debido querellarse contra un particular que abusó de este procedimiento,
obteniendo para sí una inscripción de dominio sobre 764,2 hás., ubicadas en las cercanías de Puerto Montt,
en circunstancias que el propio querellado reconocía dominio ajeno al haber sido formal arrendatario del Fisco
de Chile durante largos años.10 El litigio resulta todavía más interesante por existir inscripción de dominio en
favor de otro particular, que nunca obtuvo reconocimiento de validez de títulos conforme a la legislación
sobre constitución de propiedad austral, debido a que era imposible acreditar la posesión material de un
predio con deslindes tan imprecisos como son las volteadas de árboles, los zanjones, las faldas de un cerro y
un bosque que a esta data ya no existe. Tampoco es posible identificar el zanjón por existir decenas de
ellos.

En este ejemplo, existen tres inscripciones: la del particular sobre estos elásticos terrenos, la inscripción
global en favor del Fisco y la obtenida en forma fraudulenta por el querellado.

También se han detectado algunos casos en que se ha obtenido el reconocimiento de la calidad de poseedor
regular mediante aplicación de este Decreto Ley, careciendo el solicitante de posesión material. En otros
tantos se ha rayado en lo absurdo, como ha ocurrido con un particular que mediante este procedimiento
obtuvo una inscripción de dominio sobre un retazo en que el Fisco construyó una pista de aterrizaje; o como
en otro, en que dentro de la porción “regularizada” existía una antena para comunicaciones del Aeropuerto
de Puerto Montt. En ambas solicitudes el funcionario encargado de verificar la posesión material no pudo sino
haberse percatado que el solicitante carecía de ella, por ser ostensiblemente visibles la pista de aterrizaje y
la antena.
El año pasado la Corte de Puerto Montt resolvió una acción criminal sobre esta materia, que parece digna de
comentarios.11

En la causa se debió interpretar el artículo 9 de este cuerpo legal que establece:

“El que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el
procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con las penas del artículo 473 del Código
Penal.

Se presumirá el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, la calidad de
arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito.

Si como consecuencia de lo señalado en el inciso primero se interpusiese acción penal, y ésta fuere acogida,
el tribunal ordenará que se cancele la inscripción de que tratan los artículos 12 y 14”.

Los hechos dicen relación con una doble inscripción de un inmueble ubicado en Puerto Varas. La primera era
en favor de Gustavo Vyhmeister y fue practicada en el Registro de Propiedad del Conservador de Puerto
Montt del año 1916. La segunda figuraba a nombre de Bruno Leiva y fue practicada en el Registro de
Propiedad del Conservador de Puerto Varas del año 1955.



Este último había adquirido el inmueble del señor Vyhmeister, previo traslado de la inscripción al Conservador
de Puerto Varas y sin que se haya tomado nota de la transferencia al margen de la inscripción cedida. El
señor Leiva vivió en el predio donde tuvo su casa habitación y taller mecánico hasta 1975. Con posterioridad
se trasladó de ciudad y las construcciones fueron desmanteladas por terceros. Tiempo después, doña
Jeanette Domke -nieta del señor Vyhmeister- limpia el inmueble y arregla sus cercos, todo ello sin
autorización y con desconocimiento de su propietario.

Invocando la posesión material y citando la inscripción del año 1916, esta última solicita y obtiene del
Ministerio de Bienes Nacionales la regularización de su posesión, ordenándose la correspondiente inscripción
de dominio a su favor. Corresponde señalar que, de acuerdo al artículo 15 de esta ley, la resolución
administrativa que acoge la solicitud es justo título, y una vez inscrita confiere posesión regular para todos
los efectos legales, “aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieren sido
materialmente canceladas”. Transcurrido un año desde la fecha de la inscripción, se adquiere el dominio por
prescripción.

La sentencia de primera instancia acoge la querella interpuesta por el señor Leiva, bajo la premisa que la
encausada había actuado con pleno conocimiento que el inmueble no le pertenecía. Apelada la misma, la
Corte de Puerto Montt la revoca considerando principalmente que no había quedado establecido que la
querellada hubiere obtenido maliciosamente el reconocimiento de la calidad de poseedor regular, atendido
que el querellante abandonó el inmueble, sobre el cual luego la señora Domke acreditó actos posesorios de
conformidad al artículo 925 del Código Civil; y que, al tiempo de solicitar la regularización, ésta no era
arrendataria, mera tenedora ni había reconocido dominio ajeno por acto o contrato.
Como se aprecia, este fallo no se ajusta al espíritu de la ley. Quien solicita la regularización de su posesión
por contar con títulos imperfectos o carecer de ellos, debe en todo caso estar convencido de su derecho
sobre la cosa, pues de lo contrario no se trataría de regularizar una posesión, sino de mudarla en perjuicio de
quien la adquirió conforme a derecho. Está de buena fe quien tiene la conciencia de haber adquirido la cosa
por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. En el ejemplo, la señora Domke no tenía título
para justificar su ocupación y sólo efectuó actos posesorios mínimos como argumento a esgrimir en su
posterior solicitud de regularización. Es más, una vez que adquirió el dominio por prescripción, en lugar de
construir su casa habitación, procedió derechamente a transferir el inmueble, el cual tenía un valor comercial
muy superior a su avalúo fiscal.

No ha estado en la intención del legislador desproteger al poseedor inscrito. En este sentido, la Corte
Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo,12 anuló una sentencia de la Corte de Valdivia
que había rechazado una oposición del poseedor inscrito argumentando:

“Segundo: Que es un hecho del pleito, establecido con las probanzas ponderadas en la primera instancia,
que el solicitante ampara el retazo a regularizar en una inscripción de dominio que figura bajo el nombre de la
oponente, de manera que la calidad de poseedor legal inscrito de éste debe reconocerse. Sin embargo, en el
espíritu de la ley, expresado en su historia, su tenor literal, y en lo puntual y especial, en el inciso segundo
del artículo 2° del decreto Ley N° 2.695, ostentar una inscripción no resulta bastante, porque justamente se
trata de privilegiar al poseedor material que carece de título que lo habilite. De consiguiente, para que la
oposición fundada en el N° 1 del artículo 19 prospere es necesario que se reúnan copulativamente las
calidades de poseedor material y legal, es decir, tenencia de la cosa con más su inscripción”.13

Por su parte, el fallo de casación anuló la sentencia de segunda instancia por considerar que no es suficiente
acreditar la posesión material, sino que es necesario además “que no se encuentre demostrada o establecida
una causal de oposición, ya que de ser así la acción (léase solicitud de regularización) no puede
prosperar”.14 Se agrega que, al haber quedado acreditada la calidad de poseedor inscrito del oponente, se
configura la causal de oposición del artículo 19 de la ley.

El párrafo segundo del considerando séptimo de la sentencia de casación dice así:

“Resolver en contrario tornaría ineficaz esta primera causal de oposición, para cuya invocación se requiere
sólo detentar la posesión inscrita y no la posesión material, como erróneamente lo sostienen los jueces del
fondo, puesto que la detentación material del predio, además de ser una de las condiciones para pedir la
regularización del mismo -circunstancia que por sí sola demuestra que el poseedor inscrito carece de ella- se
contempla como exigencia en el artículo segundo de la ley para aquel que carece de título inscrito”.

De esta manera, la sentencia de reemplazo considera “que habiéndose acreditado la posesión legal de dicho
predio por la Sociedad oponente se encuentra establecida la existencia de la causal de oposición que
establece el artículo 19 N°1 del D.L. N° 2.695, en consecuencia, la regularización que invoca el peticionario
no puede prosperar”.15
La sentencia aplica acertadamente los preceptos del Decreto Ley, armonizándolos con las normas posesorias
del Código Civil. Debe preferirse al poseedor inscrito, que ha adquirido regularmente, por sobre quien sólo lo
detenta física y gratuitamente. En este sentido, el artículo 925 del Código Civil debe armonizarse con los dos
artículos que le anteceden, puesto que la conclusión lógica es que quien tiene título inscrito a su favor está
amparado frente al nuevo poseedor material, de suerte que el primero no necesita justificar los hechos
positivos a que se refiere el artículo 925, porque la inscripción constituye para él pleno y seguro resguardo,
de tal manera que, probada ella, queda también acreditada ipso facto su posesión. La fuerza y el engaño
serán siempre enemigos del derecho.



* Lucio Díaz Rodríguez. Abogado Procurador Fiscal de Puerto Montt.

1 “Ubilla Campos con Rojas Abud y otros”, rol N° 9.042. Sentencia de 8 de septiembre de 2000.
2 Ibíd., en considerando décimoquinto.
3 “Héctor Bórquez con Fisco de Chile”, rol N° 49-96 del 2° Juzgado de Letras de Puerto Montt.
4 Ver “Vulgarización sobre la posesión ante el Código Civil chileno”. Rev., t. 31, 1ª parte, pág. 5.
5 Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda, 10 de junio de 1985. Rev., t. 82, sec. 2ª, pág. 67.
6 Capítulo IV, págs. 145 y siguientes. Edit. BAT. Santiago, 1988.
7 “Fisco de Chile con Arentsen Leighton, Frida y otros”. Rol N°48.892, 1er. Juzgado de Letras de Puerto
Montt.
8 Esta disposición establece: “Para inscribir la transferencia por donación o contrato entre vivos de una
finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador constancia de haberse dado aviso de dicha
transferencia al público por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital
de la provincia si en aquel no lo hubiere, y por un cartel fijado durante quince días por lo menos en la oficina
del mismo Conservador, con las designaciones relativas a las personas que transfieran y a los límites y
nombre de la propiedad materia del contrato” (inciso 1°).
9 Ver Decreto Ley N° 2.695, en Apéndice del Código Civil.
10 “Fisco de Chile contra Hermosilla Castillo”, rol 58.250 del 1er. Juzgado de Letras de Puerto Montt.
11 “Contra Jeannett Domke”, infracción al art. 9° D.L. 2.695. Rol 73.845, sentencia de 31 de enero de 2.000.
12 Casación en el fondo, 7 de marzo de 2.000. Gaceta Jurídica, N° 237, pág. 78.
13 Ibíd., considerando segundo de la sentencia de la Corte de Apelaciones Valdivia.
14 Ibíd., considerando sexto de la sentencia de casación.
15 Sentencia de reemplazo, considerando 2°.
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Revista de Derecho

DOCTRINA PENAL

NUEVO SENTIDO DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA VIDA HUMANA*

Manuel de Rivacoba y Rivacoba†

Tradicionalmente se ha venido y se continúa sosteniendo que la vida humana constituye un bien jurídico de
titularidad social, no individual, o sea, que el Derecho punitivo protege por su mero interés para la sociedad,
entidad colectiva que al fin y al cabo no pasa de ser una abstracción, con independencia del interés que
represente para su titular, el hombre concreto o la mujer concreta que vive, cuya voluntad resulta así
irrelevante al respecto, no pudiendo, por consiguiente, aquél, disponer de ella. Bien se percibe en la
concordancia o insistencia que es dable observar en los rotundos asertos con que se ha expedido y se
expide sobre el particular el grueso del penalismo español de nota1. Sería ocioso y punto menos que
imposible recoger aquí el pensamiento de todos los autores que han señalado o señalan que en nuestro
ordenamiento jurídico la vida humana es un bien del que no se puede disponer y al que, por tanto, no se
puede renunciar; pero cabe y conviene recordar el de algunos de los más conocidos en la actualidad que
coinciden en este criterio: Jiménez de Asúa asevera que la vida “es un bien del que su mismo titular no
puede disponer”2; para Cobo del Rosal y Vives Antón, la vida es un bien irrenunciable3; Jiménez Huerta
señala que “la vida humana viene protegida por el Estado no sólo en interés del individuo, sino también en
interés de la colectividad”4; Rodríguez Devesa dice, refiriéndose al homicidio, que “la vida no es un bien cuya
disponibilidad corresponda al sujeto pasivo”5; Muñoz Conde enseña que “la vida se protege de un modo
absoluto, sin consideración a la voluntad del individuo, que no puede disponer de ella, aunque sea su titular,
y que, por tanto, tampoco puede consentir válidamente para que se le prive de ella”6, y Serrano Gómez
afirma que “la vida es un bien jurídico indisponible”7. No obstante, modernamente se han insinuado contra
esta doctrina dominante significativas excepciones: con claridad y de modo terminante Casas Barquero
estimó “que la vida ha de considerarse un bien jurídico disponible por parte de su titular, debiéndose
reconocer absoluta libertad de disposición”8, y Cobo del Rosal y Carbonell Mateu consideran que el derecho
a la vida es “renunciable, en aras al libre desarrollo de la personalidad”9; separando los conceptos de
disponibilidad y consentimiento, González Rus entiende que “la vida es un bien disponible”, aunque esta
disponibilidad se encuentra limitada drásticamente y queda “restringida a comportamientos del propio titular
sobre sí mismo, pero que no podría autorizar lesiones procedentes de terceros”, por lo que el consentimiento
de la víctima “no tendría efectos ni como causa de atipicidad ni como causa de justificación”10, y yo mismo
me ocupé del tema, en relación con el Derecho español, y defendí la facultad de disposición de la vida propia
y, por consiguiente, la eficacia desincriminante del consentimiento en esta materia, al cumplirse un siglo del
nacimiento de don Luis Jiménez de Asúa, en unas páginas que dediqué a su memoria11, 12.

Hay que reconocer que de antiguo es el Estado el único facultado para disponer, conforme a Derecho, de la
vida de los seres humanos: con carácter general, mediante la obligatoriedad del servicio militar, que según
las circunstancias podía imponer a los individuos el deber jurídico de morir o matar, vedándoles, en cambio,
disponer por sí de la vida de sus prójimos e incluso de la suya propia, o con carácter afortunadamente
marginal, mediante la imposición y ejecución de la pena de muerte. La única excepción a tal exclusividad
pareciera darse en la legítima defensa, cuyo sujeto activo es un particular, siempre, como es natural, que
concurran los requisitos de esta y en su virtud resulte racionalmente necesario llegar hasta la muerte del
agresor ilegítimo para impedir o, en su caso, repeler la agresión y mantener la incolumidad del Derecho en su
función protectora de bienes; pero semejante excepción no pasa de aparente y antes confirma el monopolio
estatal de la disponibilidad de la vida humana que arguye contra él, si se acepta y entiende que la legítima
defensa es un subrogado por el cual, ante una situación singular y concreta en que falta o resulta
insuficiente la acción estatal, un particular asume la tutela pública del Derecho para preservarlo y
mantenerlo y que sea eficaz, y con ella también, por ende, la de sus objetos de protección13. Ahora bien,
no se negará que a lo menos en nuestro mundo de cultura la obligatoriedad del servicio militar y más
pronunciadamente la pena capital se hallan en franca crisis y decidido retroceso, lo cual implica la virtual
desaparición de dicho monopolio. En efecto, la abierta decadencia del último suplicio, que en muchos países
ha llegado o está llegando a su abolición, impide al Estado disponer de la vida humana como sanción
punitiva, y, por otra parte, la arrolladora imposición del reconocimiento del derecho de objeción de
conciencia y la consiguiente exención del servicio de las armas le impide asimismo contar con la vida humana
como medio para asegurar o procurar mantener su propia existencia o para lograr su engrandecimiento o el
cumplimiento de determinadas empresas o compromisos de política internacional, y en adelante podrá exigir a
sus ciudadanos contribuciones, servicios y prestaciones, pero no que sacrifiquen ni aun expongan su vida
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por él o se la quiten en su nombre a un semejante.

Lo anterior no significa una correlativa y completa disposición de la vida por su titular, pues subsisten o
quedan países donde permanece la ilicitud de la manera más genuina y plena de disponer este de aquella,
que es el suicidio. Aunque única, hay una decisiva razón para afirmar la ilicitud actual del suicidio, que es la
existencia del delito de inducción al suicidio, del artículo 143 del Código español, o de inducción o ayuda a él,
de los artículos 83 y 122, respectivamente, de los Códigos argentino y brasileño, o sólo de auxilio, del
artículo 393 del chileno; delitos en los que se incriminan actividades, si bien formalmente tipificadas como
delitos independientes, real o materialmente de mera participación en un obrar ajeno, esto es, accesorias,
que requieren, por tanto, la antijuridicidad de la acción principal14. O sea, que el suicidio, por más que por
razones políticocriminales evidentes sea atípico, es, sin duda, antijurídico15, 16. De modo algo parecido, la
atipicidad del abandono del domicilio familiar o del lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o
guardadores, por parte de un menor de edad o un incapaz, no supone su licitud, sino que es antijurídica, por
contravenir las disposiciones civiles sobre la patria potestad, y fundamenta el carácter delictuoso de la
actividad participativa, y, como tal, accesoria, de la inducción a ello, contemplada en el artículo 22417.

Sin embargo, posee una gran importancia en la materia y abre una nueva vía para enfocarla la ley española
14/86, general de Sanidad, de 25 de abril de 1986, publicada el 29, que consagra, entre otros, los derechos
del paciente “al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad”18, y, más en concreto por lo que
aquí interesa, “a negarse al tratamiento”19, derecho este que, un poco antes, se extiende, “cuando no esté
capacitado para tomar decisiones, […] a sus familiares o personas a él allegadas”20, lo cual equivale a dejar
el curso de su salud en sus manos y bien puede desembocar en un ineluctable resultado letal. Sólo se
exceptúan de este derecho los casos en que la falta de intervención médica suponga un riesgo para la salud
pública21 y en que “la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir
peligro de fallecimiento”22: de evidente estado de necesidad justificante, el primero, en el que prevalece la
salud pública sobre el derecho del particular a disponer de sí, y de indudable presunción de conformidad y
consentimiento, el segundo, del enfermo a su tratamiento. Queda así claro el derecho del individuo a
disponer de su vida, extendido en determinadas situaciones a sus familiares e incluso simples allegados23 y
con poquísimas y rarísimas excepciones24.

Por de contado, tal derecho y su ejercicio con arreglo a la Ley General de Sanidad no coinciden exactamente
con el suicidio, pero colindan con él, pues una cosa es desautorizar e impedir la intervención o el tratamiento
que pudieran evitar un desenlace fatal y otra diferente privarse a y por sí mismo de la vida, pero en ambas
se trata de decisiones personales de las cuales depende la subsistencia o la cesación de esta, o sea, la
muerte. La única consecuencia jurídica que prescribe la mencionada ley para la negativa a someterse al
tratamiento es el deber de solicitar el alta voluntaria25; medida, por cierto, discutible, pues oponerse al
tratamiento no tiene por qué envolver la oposición a distintas actividades a las que también están obligadas
las Administraciones Públicas Sanitarias26, como quizá mitigar los sufrimientos o prevenir otras
enfermedades.

Además, es de tomar en cuenta la tendencia que se advierte en varias legislaciones recientes por rebajar
considerablemente e incluso excluir la penalidad del homicidio consentido. Pueden servir de ejemplos de lo
primero el Código portugués de 1982, muy notable27, cuyo artículo 134 pena a “quien matare a otra persona
imputable y mayor, determinado por el pedido insistente, consciente, libre y expreso que aquélla le hizo”, con
prisión de seis meses a tres años, así como, algo antes, los Códigos alemán y austríaco28, cuyos parágrafos,
por su orden, 216 y 77 penan al que haya matado a otro, determinado o movido por petición expresa y seria
o sería y apremiante del muerto, con privación de libertad de seis meses a cinco años. En esta línea no se
puede olvidar el Código italiano de 1930, que, sin llegar ni aproximarse a tal benignidad en la materia, ya
establece una pena notablemente menor que la del homicidio para el que llama homicidio de quien
consiente29, y la solución más resuelta y avanzada se ha dado en el Anteproyecto de Código penal para El
Ecuador30, cuyo artículo 109 prevé que “estará exento de responsabilidad penal quien mate o lesione a una
persona mayor de veintiún años que no se encuentre enajenada ni en situación de trastorno mental
transitorio, si obra con su aquiescencia o accediendo a su petición, súplica o instancia, en uno y en otro
caso expresas, serias, apremiantes y reiteradas”. Y también son significativos el Código peruano de 1991,
muy estimable asimismo por muchos otros motivos31, cuyo artículo 112 reprime a quien matare por piedad a
un enfermo incurable que se lo hubiere solicitado de manera expresa y consciente para poner fin a sus
intolerables dolores, con privación de libertad de dos días a tres años32, y el español actual cuyo artículo
143, 4, castiga al “que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de
otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos
permanentes y difíciles de soportar”33, con una pena que en el contexto de dicho cuerpo legal puede ser
calificada de baja, aunque la referencia del primero al móvil de piedad en el agente y a que haya de obrar
sobre un enfermo incurable que solicita su muerte “para poner fin a sus intolerables dolores”, y las del
segundo a la gravedad de la enfermedad que sufra el peticionante y a sus consecuencias necesariamente
mortales o de “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, sitúan la cuestión en un terreno
muy ajeno al auténtico consentimiento, puro y simple; esto, sin contar con que los requisitos que exige el
texto español resultan poco menos que imposibles de calcular o pronosticar (la enfermedad necesariamente
mortal) o de comprobar y valorar (los padecimientos difíciles de soportar), dotan de excesiva variedad a la
disposición y la hacen, en la práctica, de muy ardua aplicación.



Por mucho que la vida humana difiera efectivamente de la integridad corporal y la salud individual del ser
humano, es imposible negar que ambos bienes jurídicos poseen una común índole biológica y que cualquier
menoscabo del último afecta también la plenitud y normalidad del primero, por lo cual disposiciones como la
del artículo 149, 1, del Código portugués34, que declara la disponibilidad personal del bien jurídico contra el
que atenta el delito de lesiones y la fuerza eximente en él del consentimiento de su titular, y las de los
parágrafos 226, a, del Código alemán35 y 90, 1, del austríaco36, que declaran en términos expresos la falta
de antijuridicidad en las lesiones consentidas37 o, lo que es igual, su conformidad con el Derecho, son
elocuentes de que los ordenamientos jurídicos han ampliado el campo de acción del consentimiento a la
regulación de sectores en los que hasta ahora no cabía, confiriendo así la facultad de disponer del
respectivo bien a sus titulares y cambiando consiguientemente el sentido de su protección punitiva, que ha
dejado de consistir en la salvaguarda de un interés social y se orienta hacia la de un interés individual, en
una materia contigua a la vida humana. E incluso el artículo 155 del Código español atenúa la pena, siquiera
sea con timidez, en las lesiones consentidas. De este cambio en una materia tan próxima e incluso inmediata
por su naturaleza y no menos en la realidad a la vida, se infiere sin lugar a dudas, y lo van corroborando con
mayor o menor firmeza y rapidez las legislaciones, un nuevo sentido en la tutela penal de la vida de los
hombres.

Todavía sería oportuna otra reflexión: la mentada ley española de 1986 declara asimismo el derecho de los
beneficiarios de la asistencia sanitaria al respeto de su dignidad38. Lo cual, si no se trata de una mera
referencia retórica y significa en efecto algo, o, en otras palabras, si tiene verdadero carácter normativo, no
puede denotar sino el reconocimiento, en el ser humano, de su calidad de fin en sí39, es decir, su derecho al
ejercicio racional de sus facultades de conocimiento y voluntad y a trazarse en su virtud un plan de vida
propio, un destino peculiarísimo que realizar, y a proponerse un fin personalísimo que conseguir y obrar en
consecuencia y sin interferencias ni restricciones para alcanzarlo40; y, si esto es en la vida, ¿por qué no
también en su culminación y coronación, o sea, en la muerte? Justamente, la congruencia en y de la vida
exige su armonía con la muerte, cosa que se advierte muy bien en la consideración vulgar de la
disconformidad entre ambas y la expresión que usa cuando alguien no acuerda el momento de la segunda a
las convicciones y la trayectoria de la primera: “no supo morir”. En definitiva, si, por imperio del respeto que
se debe a la dignidad de cada individuo, le pertenece su vida, ¿cómo no le ha de pertenecer su muerte?

Se abre expresamente así en el ordenamiento español importante brecha a la facultad de disposición sobre la
propia vida y, por consiguiente, a la eficacia desincriminante del consentimiento en esta materia,
relativizándose su protección jurídica, que en buena parte se hace depender o pasa a depender de la
voluntad del titular.

Con razón tiene escrito Polaino Navarrete que “la importancia de la naturaleza individual característica de
ciertos bienes jurídicos comporta una efectiva trascendencia sobre el criterio general de protección
abstracta de los objetos de tutela por parte del legislador, habiendo de recurrir éste a reconocer prevalencia
a la facultad privada, relativa a la decisión de la responsabilidad penal en cada supuesto concreto”41.

Este cambio en la orientación de la protección penal de la vida humana no constituye, en el fondo, sino un
caso más, si bien quizá el más expresivo, del fenómeno general de la evolución del Derecho punitivo, desde
tener su razón de ser en la simple protección de la existencia y la organización de la sociedad hasta, sin
abandonar jamás tal cometido, encontrarla en la protección de los bienes jurídicos considerados socialmente
más importantes de significación y titularidad individual, y en tanto en cuanto son significativos y valiosos
para su respectivo titular. Al fin y al cabo, dicha evolución no es más que consecuencia de la diferencia
entre sucesivas concepciones de la comunidad y de las relaciones de los individuos con ella, según se la
entienda como algo substantivo, con fines propios, o, en otra perspectiva cultural, como simple organización
para la protección y el desarrollo de los individuos que la componen; evolución, por su naturaleza cultural,
nunca rectilínea y progresiva, sino con rupturas, meandros, retrocesos y complicaciones. Y, volviendo a
semejante cambio, el nuevo sentido de la tutela penal de la vida humana es característico de un Derecho
punitivo verdaderamente liberal, o, dicho de otro modo, de una acabada liberalización del Derecho punitivo.

Basta observar que lo que con mirada histórica se suele llamar Derecho penal liberal, por un lado, sigue
inmediatamente al Derecho penal del ancien régime y es tributario de este, no en sus principios, pero sí en
sus contenidos, lo cual explica con claridad la primacía en él de los delitos contra el Estado, y aún, en sus
comienzos, contra la religión oficial, y el lugar secundario que ocupaban los delitos contra los bienes jurídicos
del individuo42, y, por otro, era propio de sociedades todavía muy estratificadas y sólo muy restringida o
moderadamente liberales; tanto, que ha tenido que sufrir profundas transformaciones luego de los cambios
políticos y sociales, y de las consiguientes reelaboraciones y depuraciones doctrinales e ideológicas, que
subsiguieron a la segunda conflagración mundial.

El nuevo sentido repercutirá en la comprensión y la resolución de no pocos problemas. A buen seguro, no
será el más frecuente, pero sí, cuando se presenta, de gran dramatismo y resonancia, el de la huelga de
hambre, que ya no podrá resolverse, llegado el momento en que la alimentación forzada constituya el único
tratamiento o el tratamiento adecuado para evitar el deceso del huelguista, sirviéndose de esta, si el
huelguista o, en caso de que no se encuentre capacitado para decidir, sus familiares o allegados se oponen
a ella.

Aplicando igualmente lo que antecede al problema de la prolongación y el mantenimiento indefinido de la vida
de los enfermos denominados en la actualidad terminales por medios artificiales, se ha de concluir que la



opinión de los interesados, o de sus familiares o allegados, manifestada en condiciones que descarten
cualquier sospecha acerca de su validez, debe ser decisiva para poner término a tal situación, a pesar de
que ello haya de provocar de manera directa, inmediata y segura su muerte, y los médicos y sus auxiliares,
que desconecten los aparatos o suspendan los tratamientos correspondientes se hallan amparados por la
justificante de haber obrado en cumplimiento de un deber, el correlativo al derecho del paciente a negarse a
un tratamiento.
Lo precedente no guarda, en realidad, ninguna relación con el problema de la eutanasia, sin negar que ante
tales pacientes alguien, facultativo o no, pueda dar término a su situación, desconectándoles del aparato de
que depende su vida, por piedad y como medio de que concluyan sus sufrimientos físicos o morales o el
espectáculo poco decoroso de su agonía. Pero esto es totalmente distinto del derecho del interesado a no
someterse a un tratamiento o a interrumpirlo y del deber de respetar su voluntad y obrar en consecuencia.

Para los auténticos casos de muerte por piedad hace ya muchos años que razoné la exención de
responsabilidad criminal y defendí una solución absolutoria; no, ciertamente, por considerarlos justificados,
coincidiendo sin reservas en esto con el magisterio de Jiménez de Asúa43, pues la radical inviolabilidad de la
vida humana, salvo para su titular, ha de hacer antijurídico cualquier atentado contra ella que provenga de
mano ajena, ni tampoco recurriendo al perdón judicial, como patrocinaba al principio el propio Jiménez de
Asúa44, sino por estimarlos inculpables por no exigibilidad de otra conducta45.

Prescindiendo, pues, de estos casos, cuyo móvil determinante es la piedad o la compasión, lo que interesa
es subrayar el derecho del enfermo a una muerte digna, a su propia muerte, cuyo respeto obliga a los
sanitarios que le atiendan, tanto que, de desoír su decisión y continuar el tratamiento contra su voluntad,
incurrirán, sin duda, en responsabilidad criminal, o sea, concretamente, el delito de coacciones46.

* * *

En relación con lo anterior está el fenómeno de que el concepto de vida humana, aun admitiendo que haya
tenido en general para el Derecho un sentido naturalístico, experimenta en la actualidad un proceso de
normativización.

En efecto, la adopción del concepto de muerte cerebral para los transplantes de órganos47 limita
jurídicamente -por lo menos, a ciertos efectos- el concepto de vida humana, que no tiene por qué coincidir,
y de hecho no coincidirá, con la duración biológica de esta, hasta el punto de poderse preguntar si, en caso
de que alguien mate a una persona cuya muerte cerebral se haya comprobado y certificado, antes de
extraer de su cuerpo ningún órgano, cometerá o no homicidio; problema que excede con mucho el supuesto
de Jiménez de Asúa, de quien suplanta a un integrante en un pelotón de ejecución de una pena capital por
fusilamiento y dispara juntamente con los restantes sólo cuando se da la orden correspondiente,
comprobándose luego que todas las balas interesaron por igual órganos vitales del ajusticiado, o sea, que
todos los disparos fueron por igual mortales.

Lo cual no es un fenómeno aislado ni debe asombrar, ya que, por poner sólo un ejemplo notorio en nuestro
tiempo, nociones de la máxima importancia para las relaciones humanas, como las de paternidad y filiación,
muy bien pueden diferir en su carácter jurídico y en su realidad natural, y un concepto que hasta ahora
parecía tan indubitable como el de la maternidad48 podrá en adelante tener un valor jurídico completamente
al margen del substrato genético (la dotación cromosómica); todo esto, por el avance de las técnicas de
fecundación in vitro y las posibilidades que abre posteriores, y la regulación de tal materia por el Derecho49.
Se plantea, así, un problema mucho más amplio y sugestivo, que excede los límites de cualquier rama del
árbol jurídico, pero que al cabo de las presentes páginas no cabe sino apuntar: el de si todos los conceptos
que utiliza el Derecho, aun los más sencillos y que estén tomados directamente de la realidad natural o
social, no implican, por el solo hecho de servirse de ellos, una cierta elección y matización, esto es, una
cierta valoración, bien que no sea más que primaria y elemental, siendo, por tanto, de índole normativa50.

† Don Manuel de Rivacoba y Rivacoba (Q.E.P.D.) nos hizo entrega de este y otro artículo, para su
publicación en esta Revista, un mes antes de su lamentable deceso acaecido el día sábado 30 de diciembre
de 2000.
* Exposición del tema por el autor en el Congreso Internacional de Ciências Penais “Prof. Lydio Machado
Bandeira de Mello”, organizado por la Orden dos Advogados do Brasil (Seçâo de Minas Gerais) y la Facultad
de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, y celebrado en Belo Horizonte los días 31 de mayo y 1
y 2 de junio de 2000.

1 Claro es que respondiendo a la communis opinio vigente, asimismo, fuera de España. Cfr. por todos
Reinhard Maurach, Tratado de Derecho Penal, traducción y notas de Derecho español por Juan Córdoba
Roda, Prólogo de Octavio Pérez-Vitoria Moreno, 2 vols., Barcelona, Ariel, 1962-1963, tomo I, pág. 405 (“A la
disposición del titular y, en consecuencia, a su consentimiento, están por completo sustraídos los llamados
bienes jurídicos irrenunciables. Tal sucede con la vida humana, puesto que la muerte a requerimiento de la
víctima obra tan sólo atenuando la culpabilidad, la prestación de un simple consentimiento en el homicidio
dejará intacto el injusto del hecho. La cuestión referente a si la vida es un bien del particular o de la
comunidad carece, pues, de importancia para el Derecho penal práctico. La protección de la vida es
irrenunciable tanto frente a las lesiones como frente al peligro”.

Con el mismo criterio en latitudes muy distantes, por ejemplo, Eduardo Novoa Monreal, Curso de Derecho



penal chileno, Parte general, 2 vols., Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1960-1966, tomo I, pág.
413 (“En los atentados contra la vida humana, el consentimiento de la víctima no excluye jamás la
antijuricidad de la conducta”).

2 Tratado de Derecho penal (publicados, 7 vols.), tomo IV, 3ª. Ed., Buenos Aires, Losada, 1976, pág. 639.

3 Derecho penal, Parte general, 2ª. ed. (completa), Valencia, Tirant lo Blanch, 1987, pág. 336. El subrayado,
en el original.

Análogamente, antes, Antón Oneca, Derecho penal, Parte general, Madrid, 1949, pág. 258, y Sainz Cantero,
Lecciones de Derecho penal, Parte general (publicados, 3 vols.), tomo II, Barcelona, Bosch, 1982, pág. 344.

4 Derecho penal mexicano, Parte especial, 5 vols., tomo II: La tutela penal de la vida e integridad humana,
México, D.F., Robredo, 1958, pág. 15. Cfr. también, antes, págs. 11-12.

5 Derecho penal español, Parte especial, 17ª. ed., revisada y puesta al día por Alfonso Serrano Gómez,
Madrid, Dykinson, 1994, pág. 37. Cfr., en el mismo sentido, pág. 64.

6 Derecho penal, Parte especial, 7ª. ed., completamente renovada y puesta al día, Valencia, Tirant lo
Blanch, 1988, pág. 21. Cfr. también, después, págs. 63-64.

De pensamiento idéntico, aunque de tenor algo diferente, en la 11ª. ed., revisada y puesta al día, conforme
al Código penal de 1995, Valencia, Tirant lo blanch, 1996, pág. 58.

7 Derecho penal, Parte especial, 4ª. ed., con la colaboración de Alfonso Serrano Maíllo, Madrid, Dykinson,
1999, pág. 44.

8 El consentimiento en el Derecho penal, Universidad de Córdoba, 1987, pág. 94.

9 En la obra colectiva Derecho penal, Parte especial, 2ª. ed., Valencia, Tirant lo blanch, 1988, pág. 540. Y
añaden, en la página siguiente: “Ni desde una Ética ni desde un Derecho que antepongan la libertad a todo
lo demás debe negarse el derecho al suicidio. Una vez aceptado este derecho, habrá de hacerse extensivo a
las diferentes formas de participación: auxilio, inducción y ejecución del suicidio ajeno. Sólo así habremos
afirmado la no instrumentalización de la persona; sólo así habremos dado su verdadero e íntimo sentido al
término «libertad», y sólo así estaremos otorgando al ser humano toda la dimensión que su dignidad como
persona merece”.

10 En la obra colectiva Curso de Derecho penal español, Parte especial, 2 vols., Madrid, Marcial Pons, 1996-
1997, tomo I, págs. 17-19, 43-45 y 78-80.

11 Cfr. el artículo Cambio de sentido en la protección y el concepto penal de la vida humana, en la revista
“Doctrina Penal”, de Buenos Aires, Depalma, año 12, números 46/47, abril-septiembre de 1989, págs. 287-
294.

12 En Chile, sin declararse abiertamente en pro de la disponibilidad y el consentimiento, se muestra
claramente favorable a ellos, Luis Cousiño Mac Iver, Derecho penal chileno, Parte general (publicados, 3
vols.), tomo II, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1979, págs. 519-520 (“Se acostumbra decir que
la vida y la integridad corporal son bienes jurídicos indisponibles. La premisa es exacta a medias”). Todavía
menos decidido, aunque muy detallado, Jaime Náquira Riveros, Derecho penal, Teoría del delito, I (único
aparecido), Santiago de Chile, Mc Graw-Hill, 1998, págs. 301-305.

13 Cfr. más detenidamente Rivacoba, Del fundamento a la defensa en la legítima defensa (en el libro
colectivo Estudios penales, Homenaje al P. Julián Pereda, S.J., en su 75° aniversario, Bilbao, Universidad de
Deusto, 1965, págs. 249-283), págs. 257-264, y Las causas de justificación, Buenos Aires, Hammurabi,
1996, págs. 112-114.

14 Claramente, no se puede decir otro tanto acerca de quienes realizan las demás actividades a las que se
refiere el artículo 143 del Código español en sus apartados 2 y 3, que son de ejecución.

15 También Muñoz Conde, op. cit., 7ª ed., cit., pág. 63, piensa que “esta impunidad del suicidio como tal no
significa indiferencia del ordenamiento jurídico frente a tal acto”, y Rodríguez Devesa, op. cit., pág. 64,
piensa parecidamente.

De otra opinión, Cobo del Rosal y Carbonell Mateu, y González Rus. Cfr. supra, notas 9 y 10.

16 Por supuesto, de una posición radical que no reconozca excusas ni matizaciones, como aquella en la que
se coloca Manuel Cobo del Rosal, Protección jurídico-penal del Derecho a la vida y su negación (en el
volumen colectivo La pena de muerte: 6 respuestas, 2ª. ed., Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1978, págs.
191-206), quien insiste en que “el derecho a la vida, en conclusión, debe ser tenido como inexorable y
absoluto, sin limitación y excepción alguna”, y que, “en su afirmación, pues el derecho a la vida se ha de
configurar como absoluto e intangible” (pág. 202), se sigue que “no existe titulación alguna que legitime, en
justicia, la privación de la vida humana” (pág. 198), y que, en consecuencia, no tiene justificación y es



absolutamente rechazable el suicidio (págs. 203, 204 y 205).

17 Del Código español de 1995, en vigencia desde 1996, que se corresponde con el 486 antiguo, habiendo
ampliado la figura, y con el 148 del argentino y el 357 del chileno, que mantienen su fidelidad al derogado en
España. Semejante, en su primera parte, el artículo 248 del Código brasileño.

18 Artículo 10, número 1.

19 Artículo 10, número 9.

20 Artículo 10, número 6, letra b.

21 Artículo 10, números 9 y 6, letra a.

22 Artículo 10, número 9 y 6, letra c.

23 El concepto de familiares, sin limitación, y el de allegados, sumamente impreciso, amplían acaso en
exceso el círculo de particulares que pueden decidir al respecto y, por otra parte, no es difícil percibir aquí
los inconvenientes y hasta abusos a que esta ampliación puede dar lugar; pero, de ocurrir, habrán de ser
perseguidos como corresponda y, en todo caso, su consideración excede el propósito del presente estudio.
24 Especialmente infrecuente será, por fortuna, la primera, la referente a la colisión del derecho de disponer
y la salud pública.

25 Artículo 10, número 9, que prosigue: “en los términos que señala el apartado 4 del artículo siguiente”, el
cual reza: “Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De
negarse a ello, la Dirección del correspondiente Centro Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del
caso, podrá dar el alta”.

26 Cfr., artículo 6.

27 Véase sobre él el penetrante comentario de Nelson R. Pessoa, en “Doctrina Penal”, rev. cit., año 9,
número 33, enero-marzo de 1986, págs. 183-299.

28 Véase sobre este el interesante estudio de Eugenio Raúl Zaffaroni, Una experiencia notable: El nuevo
Derecho penal austríaco, en el “Anuario de Derecho penal y ciencias penales”, de Madrid, Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos, 1980, págs. 707-729.

29 Cfr., artículo 579.

30 Cfr. Rivacoba y Zaffaroni, Anteproyectos de Código penal y de Ley de ejecución penal para El Ecuador,
en la “Revista de Derecho Penal y Criminología”, de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Facultad de Derecho), número 3, 1993, págs. 817-964.

31 Cfr. José Luis Guzmán Dálbora, El nuevo Código penal del Perú (1991), en “Doctrina Penal”, rev. cit., año
14, números 55/56, julio-diciembre de 1991, págs. 631-731.

32 Parece que el propósito de los comisionados que prepararon el proyecto era señalar una penalidad más
baja y dejar abierta la posibilidad de la absolución, propósito, empero, que no prosperó por presiones de la
Iglesia Católica, habiéndose de optar entonces por dejar librado el límite inferior de la pena a su mínimo legal,
meramente simbólico.

33 La deplorable sintaxis, y redacción en general, del precepto se comenta por sí sola.
34 “Los bienes jurídicos violados por daño en el cuerpo o en la salud son considerados libremente disponibles
por su titular, cuando el hecho no ofenda las buenas costumbres”.

35 “Quien practica una lesión corporal con conocimiento del lesionado actúa antijurídicamente sólo cuando el
hecho, pese al consentimiento, contraviene las buenas costumbres”.

36 “Una lesión o puesta en peligro de la seguridad física no son antijurídicas si el lesionado o puesto en
peligro consiente, y la lesión o puesta en peligro no son contrarias a las buenas costumbres”.

37 Que esto no ocurra en los casos en que atentan asimismo contra las buenas costumbres carece de toda
importancia y significación al respecto, pues se refiere al ataque contra otro bien jurídico.

38 Cfr., artículo 10, número 1, cit.

39 O lo que viene a ser igual, de no ser medio ni debe ser tomado como medio para fines extraños a él,
ajenos, de otros.

40 Esta idea kantiana (fundamentalmente, en la Crítica de la razón práctica; cfr. su trad. por Emilio Miñana y
Villagrasa y Manuel García Morente, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, págs. 127 y 184) se concreta a la
perfección, como no podía ser menos, para el Derecho en los principios del derecho justo, de Stammler, a



saber: los principios de respeto (una voluntad no debe quedar nunca a merced de lo que otro arbitrariamente
disponga; toda exigencia jurídica deberá ser de tal modo que en el obligado se siga viendo al prójimo) y los
principios de solidaridad (un individuo jurídicamente vinculado no debe nunca ser excluido de la comunidad
por la arbitrariedad de otro; todo poder de disposición otorgado por el Derecho sólo podrá excluir a los demás
de tal modo que en el excluido se siga viendo al prójimo). Cfr. sus libros Tratado de Filosofía del Derecho,
trad. de la 2ª. ed. alemana por Wenceslao Roces, Madrid, Reus, 1930, pág. 258, y La esencia del Derecho y
de la ciencia del Derecho, versión española e índice bibliográfico de Ernesto Garzón Valdés, Universidad
Nacional de Córdoba, 1958, págs. 116-124.

41 El consentimiento en el Derecho penal, Universidad de Sevilla, 1974, pág. 344.

42 Entiéndase los genuinos delitos contra los bienes jurídicos del individuo, no los que, aun atentando contra
bienes jurídicos del individuo, continuaran imbuidos de un peso autoritario sobre él o arrastraran una carga
moralizante y religiosa.

43 Cfr. Libertad de amar y derecho a morir, Ensayos de un criminalista sobre eugenesia y eutanasia, 7ª. ed.,
Buenos Aires, Depalma, 1984, pág. 434 (acerca de esta edición se puede ver mi recensión en “Doctrina
Penal”, rev. cit., año 8, número 30, abril-junio de 1985, págs. 321-323).

44 Cfr. ibídem, págs. 436-438. En cambio, en el Tratado, op. cit., 3ª. ed., Buenos Aires, Losada, 1975, pág.
1012, aplica a la cuestión la inexigibilidad.

45 Cfr. Rivacoba, Las ideas penales de Blasco Ibáñez, Prólogo de don Luis Jiménez de Asúa, Santa Fe,
Universidad Nacional del Litoral, 1966, págs. 125-128.

46 En Chile, falta del artículo 494, número 16, del Código penal.

47 Cfr., en España, la ley 30/79, sobre extracción y transplante de órganos, del 27 de octubre de 1979,
publicada el 6 de noviembre, artículo 5, 1, y decreto 426/80, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social,
del 22 de febrero de 1980, publicado el 13 de marzo, artículo 10; y análogamente en otros países.

48 Mater semper certa est.

49 Cfr., para España, ley 35/88, sobre técnicas de reproducción asistida, del 22 de noviembre de 1988,
publicada el 24, artículos 7-10.

50 Acerca del tema de estas páginas, cfr. Rivacoba, Cambio de sentido en la protección y el concepto penal
de la vida humana, estudio cit., con sus dos apartados sobre “Subjetivación de la protección jurídica de la
vida humana” y “Normativización del concepto de vida humana”.
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(Agotado). Publicado, además, en el Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Facultad de
Filosofía y Letras de la misma Universidad, Rosario, número 7, 1964 (aparecido en 1965), págs. 165-250, al
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7.
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Profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964, págs. 204-218. (Agotado).
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págs. 841-856. Reproducido, con el título original y sin notas, en la revista Panorama Jurídico Americano, de
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139. Un discípulo español de Beccaria, desconocido en España. En la Revista de Derecho Penal y
Criminología, cit., número 6, cit., págs. 953-1068. Con el mismo título, discurso leído en el acto de
incorporación como miembro correspondiente a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes,
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140. ¿Una nueva disciplina jurídica?: El pretendido “Derecho de los menores”. En Universidad, cit., número
51, enero-marzo de 1962, págs. 259-294.
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I) EN COLABORACIÓN

143. El centenario de la publicación del “Programa” de Francisco Carrara. Colaboración con don Luis Jiménez
de Asúa. Santa Fe, Publicaciones del Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, 1960. (Agotado). 2ª ed. en Estudios de Derecho
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144. Naturaleza jurídica, extensión y órganos de la asistencia post-penitenciaria del liberado. Con Alejandro
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145. Siglo y medio de codificación penal en Iberoamérica. Con Eugenio Raúl Zaffaroni. Valparaíso, Edeval,
1980. 120 páginas. (Agotado).

- Además, vide infra, J, 167, y L, 181.

J) EDICIONES, ESTUDIOS PRELIMINARES, PRÓLOGOS, PRESENTACIONES Y APÉNDICES

146. Prólogo a Actas de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, en celebración del centenario del
Código Penal chileno (Valparaíso, 7-12 de noviembre de 1974), publicadas bajo la dirección y con un Prólogo
del Profesor Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Valparaíso, Edeval, 1975. (Agotado).

147. Estudio preliminar, al volumen Código penal de la República de Chile y Actas de las sesiones de la
Comisión redactora del Código penal chileno, Edición crítica, con motivo de su centenario, preparada bajo la
dirección y con un Estudio preliminar del Profesor Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Valparaíso, Edeval, 1974,
págs. IX-LV. (Agotado).

148. Presentación y ofrenda del libro Homenaje al Profesor Doctor Jorge Frías Caballero, cit.

149. Prólogo a la obra de Julio E. Armaza Galdos, Legítima defensa y estado de necesidad justificante,
Arequipa (Perú), Hiparquia, 1992. (Agotado). 2a ed., Arequipa (Perú), Hiparquia, 1995.150. Prólogo a la
traducción castellana de la obra de Giuseppe Bettiol El problema penal, por José Luis Guzmán Dálbora,
Buenos Aires, Hammurabi, 1995.

151. Prólogo a la obra de Francisco Blasco y Fernández de Moreda, Derecho, Libertad y Justicia, Santa Fe,
Publicaciones del Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias, Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional del Litoral, 1964. (Agotada).
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157. Prólogo, edición y notas a la obra de Juan Pablo Forner, Discurso sobre la tortura, Valparaíso, Edeval,
1990. (Agotado).
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Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Valparaíso, Edeval, 1984. (Agotado).

162. Acerca de la obra, de Jaime Náquira Riveros, Derecho penal, I, Santiago de Chile, McGraw-Hill, 1998.
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- Además, vide infra, N, 389, 390 y 393.
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168. José Peco. En Criminalia, cit., año XXXIII, número 2, 28 de febrero de 1967, págs. 109-110.

169. Recuerdo y pervivencia de Jiménez de Asúa. En “República”, Organo de Acción Republicana Democrática
Española, de París, II época, año III, número 11, enero de 1971, págs. 4-5. Además, en España Republicana,
cit., año XLIX, número 1.278, octubre de 1971, pág. 6 (continúa y concluye en la 9, con una nota
adicionada que falta en la primera edición). Y, con la supresión de un párrafo, de acentuado carácter
ocasional y político, en Criminalia, cit., año XXXVIII, número 2, 29 de febrero de 1972, págs. 65-69.

170. Consunción y tránsito de un jurista ejemplar (Francisco Blasco y Fernández de Moreda, 1906-1974). En
la Revista jurídica argentina “La Ley”, cit., suplemento diario del 17 de junio 1974, págs. 1-6.

171. Un procesalista español muerto fuera de España: Santiago Sentís Melendo. En Doctrina Penal, cit., año
2, número 6, abril-junio de 1979, págs. 213-215. Adelantado en el Diario 16, de Madrid, del día 18 de abril de
1979.

172. La muerte de Bettiol o el fin de una generación. En “Lex”, Revista del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, segunda época, año VIII, número 22, mayo-agosto de 1982, págs. 207-217, y en la Revista del
Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca, cit., número 7, 2º semestre de 1982, págs. 75-82.
Recogida, como Anexo II, en la traducción castellana de su obra El problema penal, cit., págs. 241-255.

173. Ausencia y presencia del Padre Pereda. En Doctrina Penal, cit., año 7, número 25, enero-marzo de
1984, págs. 187-191.

174. La desaparición del profesor Alcalá-Zamora. En la misma revista, año 8, número 30, cit., págs. 195-200.

175. La muerte de Julián Calvo o el término de una generación frustrada en el Derecho penal español. En la
misma revista, año 9, números 33/34, cits., págs. 3-8.

176. El fallecimiento del doctor José Antonio Sáinz Cantero. En la misma revista, año 10, número 37, enero-
marzo de 1987, pág. 170.

177. Victoria Kent: óbito y obra de una penitenciarista española. En la misma revista, año 10, número 40,
cits., págs. 615-622.

178. La desaparición de Jiménez Huerta o la muerte del penalismo español en el exilio. En la misma revista,
año 11, número 42, cit., págs. 205-212.

179. Profesor doctor Enrique Casas Barquero. In memoriam. En el volumen colectivo Estudios penales y



jurídicos, Homenaje al Prof. Dr. Enrique Casas Barquero, Córdoba, 1996, págs. 15-17.

L) PROYECTOS LEGISLATIVOS

180. Anteproyecto de Código de faltas para la Provincia de Entre Ríos (Argentina). Por encargo del Superior
Gobierno de ella. En la Revista de Estudios Penitenciarios, cit., año XXIII, números 178-179, julio-diciembre
de 1967, págs. 513-574.

181. Anteproyectos de Código penal y de Ley de ejecución penal para el Ecuador (en colaboración con
Eugenio Raúl Zaffaroni). En la Revista de Derecho Penal y Criminología, cit., número 3, cit., págs. 817-964.

182. Anteproyectos para la reforma del sistema de penas y su ejecución en Chile (Anteproyecto de ley de
penas alternativas de las de privación de libertad y Anteproyecto de ley de ejecución de penas). En la misma
Revista, número 5, cit., págs. 1007-1061.

LL) EN ACTAS DE CONGRESOS, JORNADAS, ETC.

183. Intervención, acerca de La revisión de conceptos sobre las penas cortas privativas de libertad, en las
Jornadas Internacionales de Derecho Penal, celebradas en Buenos Aires, del 22 al 27 de agosto de 1960. En
Actas, Buenos Aires, 1962, págs. 238-244.

184. Intervención, sobre El papel del juez en la determinación y aplicación de las penas, en la Sección 3ª del
X Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Roma, del 29 de septiembre al 5 de octubre de
1969. El original, en francés, en Atti del X Congresso Internazionale di Diritto Penale, Roma, 1974, págs. 341-
344 (más una breve intervención sobre el mismo tema en la sesión plenaria, en las págs. 517-518).
Traducción castellana y notas, en la Revista de Ciencias Jurídicas, cit., número 3, diciembre de 1972, págs.
99-202.

185. Ponencia, sobre El principio de la culpabilidad en la graduación de la pena según el Código penal
argentino, en las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, en honor del 50º aniversario del Código penal
argentino. En Actas, Buenos Aires, Cathedra, 1973, págs. 156-160. Antes, en Ponencias, Buenos Aires, La
Ley, 1971, págs. 60-64; y, sin autorización del autor, en la Revista de Derecho Penal y Criminología, de
Buenos Aires, número 4, octubre-diciembre de 1971, págs. 619-623.

186. Relación del tema segundo, sobre El principio de culpabilidad en el Código penal chileno, en las Jornadas
Internacionales de Derecho Penal, en celebración del centenario del Código Penal chileno (Valparaíso, 7-12
de noviembre de 1974). En Actas, Valparaíso, Edeval, 1975, págs. 49-126 (más diversas intervenciones en
los debates, en las págs. 220-228, y el discurso de clausura, en las págs. 238-243).

187. Comunicación, sobre Culpabilidad y penalidad en el Código penal argentino, en el Congreso Internacional
de Derecho Penal, 75º aniversario del Código penal argentino. En Teorías actuales en el Derecho penal. 75º
aniversario del Código penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1998, págs. 291-309.

- Además, vide supra, H, 137.

M) RECENSIONES, COMENTARIOS Y NOTAS

BIBLIOGRÁFICAS

188 a 387. En Anuario de Filosofía Jurídica y Social (Valparaíso, Chile), Boletín de la Facultad de Derecho, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
Revista jurídica general (Madrid), Boletín del Instituto de Docencia e Investigación Jurídicas (Santiago de
Chile), “Cenit”, Revista de Sociología, Ciencias y Literatura (Toulouse, Francia), Cuadernos de Doctrina y
Jurisprudencia Penal (Buenos Aires), Doctrina Jurídica (La Plata, Argentina), Doctrina Penal (Buenos Aires),
España Republicana (Buenos Aires), Estudios de Ciencias Penales (La Plata, Argentina), Estudios de Derecho
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de Derecho Penal y Criminología (Buenos Aires), Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del
Cauca (Cali, Colombia), Temis (Corrientes, Argentina) y Universidad (Santa Fe, Argentina).

N) TRADUCCIONES Y ANOTACIONES

388. Conclusiones del X Congreso Internacional de Derecho Penal (Roma, 29 de septiembre-5 de octubre de
1969). Traducción del francés (teniendo en cuenta los textos inglés e italiano) y notas. En la Revista de
Ciencias Penales, cit., tercera época, tomo XXIX, número 2, mayo-agosto de 1970, págs. 219-226. Además,
en la Revista de Estudios Penitenciarios, cit., año XXVII, número 193, abril-junio de 1971, págs. 1404-1415.

389. Dante criminalista (Estudio histórico), por Francesco Carrara. Presentación y traducción del italiano. En
la Revista de Estudios Penitenciarios, cit., año XXII, número 172, enero-marzo de 1966, págs. 7-17. Además,
en Criminalia, cit., año XXXIV, número 1, 31 de enero de 1968, págs. 29-36.



390. Discurso preliminar del proyecto de Código civil francés, por Jean-Etienne-Marie Portalis. Traducción del
francés, prólogo y notas. Valparaíso, Edeval, 1978. 136 páginas. Una ilustración. (Agotado).

391. El nuevo régimen constitucional de Francia, por Roland Weyl. Traducción del francés y notas. En la
Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, cit., año XXII (3ª época), 1960, números 103-104, págs. 81-110.

392. Introducción al estudio de la Criminología, por Michelángelo Peláez. Traducción del italiano y notas.
Prólogo de don Luis Jiménez de Asúa. Buenos Aires, Depalma, 1966, XXII + 211 páginas. (Agotado). 2ª ed.,
Buenos Aires, Depalma, 1976, XXII + 211 páginas. (Agotado). 3ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1982, XXII +
211 páginas.

393. Observaciones sobre la tortura, por Pietro Verri. Traducción del italiano, prólogo y notas. Buenos Aires,
Depalma, 1977, LVI + 132 páginas. Una ilustración. (Agotado).
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Instituto de Docencia e Investigación Jurídica. Santiago de Chile.

CARRERA ACADÉMICA

Títulos universitarios
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Derecho, con la calificación de Notable, por la misma Universidad. Efectuado el examen del Grado el 4 de
diciembre de 1953, y expedido el título el 19 de enero de 1954.

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filosofía), con la calificación de Sobresaliente y Premio
extraordinario, por la misma Universidad. Efectuado el examen del Grado el 3 de julio de 1950, y expedido el
título el 26 de abril de 1951.- Posteriormente, cursado el Doctorado correspondiente, con dos calificaciones
de Sobresaliente y dos de Notable, en la misma Universidad, durante el año académico de 1950-1951.

Cargos Docentes
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Profesor ayudante de Fundamentos de Filosofía en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales de la Universidad de Valladolid, en Bilbao (1956-1957).

Profesor ayudante de Filosofía en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino de Bilbao (1956-1957).

B) En la Argentina:



Profesor titular (Catedrático) de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
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Profesor titular (Catedrático) de Introducción al Derecho en la misma Facultad (1958-1966. Idem id.).
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Jiménez de Asúa. Cursos de especialización en Ciencias Penales, 2º año) (1965-1966. Idem id.).
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Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile
(Escuela de Derecho de Valparaíso) (desde comienzos de 1981, Universidad de Valparaíso, y, actualmente,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) (1967-2000).

D) En España (2):

Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (1988-1990.
Jubilación forzosa, por edad).

Otros cargos universitarios

Director suplente de la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral.

Miembro de la Comisión Asesora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma
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Profesor coordinador de la Sección de Derecho Penal y Medicina Legal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile (Escuela de Derecho de Valparaíso).

Profesor jefe de Extensión Universitaria, idem id.

Miembro del Consejo Asesor de Edeval.

Subdirector del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, Sección Delegada en la Universidad
de Córdoba.

Otras actividades universitarias

Director del Seminario de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral (Años 1961, 1962, 1964, 1965 y 1966).

Director del Seminario de Introducción al Derecho en la misma Facultad (Año 1963).

Profesor de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile (Escuela de Derecho de Valparaíso) (Año 1967).

Profesor de Introducción al Derecho en la misma Facultad y Escuela (Años 1968, 1975 y 1976).

Profesor visitante de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste
(Corrientes, Argentina) (Septiembre de 1971).

Profesor especial de Derecho Penal, contratado en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de
Valparaíso (Año 1973).

Profesor titular (Catedrático) de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Año 1974. Destituido
por la intervención del Gobierno peronista en dicha Universidad, antes de haber tomado posesión).

Profesor del curso de Postgrado en Derecho, nivel I, impartido en la Universidad de Chile, con el auspicio y
patrocinio de todas las Facultades de Derecho del país (Año 1975).

Miembro de diversas Comisiones Asesoras en concursos a cátedras y ayudantías de Derecho Penal,
Introducción al Derecho e Introducción a la Filosofía, en las Universidades Nacionales del Litoral (Santa Fe y
Rosario, Argentina) y del Nordeste (Corrientes, Argentina), y en las Universidades de Chile y de Valparaíso.

Miembro de una Comisión Asesora en concurso a ayudantía de Derecho Comparado, en la Universidad de
Chile.

Profesor del Magister en Derecho Penal, en la Universidad de Chile (Año 1985).

Profesor visitante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires,



para explicar en los Cursos de especialización en Ciencias Penales (Departamento de Graduados, Area de
Derecho Penal) un curso monográfico sobre El Derecho penal en el siglo XVIII (Año 1987).

Profesor visitante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
para explicar en los Cursos de especialización en Ciencias Penales (Departamento de Graduados, Area de
Derecho Penal) un curso monográfico sobre Función y aplicación de la pena (Años 1991, 1992 y 1993).

Idem id. en la misma Facultad, para explicar un curso de idéntica naturaleza sobre Las causas de
justificación (Años 1994 y 1996).

Idem id. en la misma Facultad, para explicar un curso de idéntica naturaleza sobre La individualización de la
pena (Año 1997).

Idem id. en la misma Facultad, para explicar un curso de idéntica naturaleza sobre Los principios cardinales
del Derecho penal (Años 1998 y 1999).

Idem id. en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre (Brasil),
para explicar en los cursos de especialización en Derecho penal un curso monográfico sobre la
Fundamentación filosófica del Derecho penal (Año 1995).

FUNCIONES ASESORAS O DIRECTIVAS EN ENTIDADES Y PUBLICACIONES DE DERECHO PENAL (O, EN
ALGUNOS CASOS, DE DERECHO EN GENERAL)

Miembro consultor de la Comisión de Reestructuración integral de la Escuela de Policía de la Provincia de
Entre Ríos (Argentina) (1965).

Contratado por el Superior Gobierno de la misma Provincia para la redacción de un Anteproyecto de Código
de faltas (1966).

Secretario Ejecutivo de la Revista Penal-Penitenciaria, de Santa Fe (1965-1966).

Miembro del Consejo de Redacción de las revistas Nuevo Pensamiento Penal y su continuación, Doctrina
Penal, de Buenos Aires (1972-1977 y 1977-1992, respectivamente).

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Ciencias Jurídicas, de Valparaíso (1973-1975).

Codirector de la Colección Juristas perennes, de Edeval, en Valparaíso, que ha publicado diez títulos, de
Savigny, Portalis, Reale, Carnelutti, Bello, Rousseau, Von Liszt, Duguit, Forner y Chiovenda.

Miembro del Consejo Consultivo de la Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca, de Cali
(Colombia).

Miembro del Consejo Consultivo de la revista Debate Penal, de Lima (1987-1993).

Codirector de la Colección Criminalistas perennes, de la Editorial Hammurabi, de Buenos Aires, que ha
publicado sendos títulos de Feuerbach y Mittermaier, y tiene en preparación otros de Marat, etc.

Miembro del jurado que discernió los premios en el concurso convocado por la Asociación Nacional de
Magistrados del Poder Judicial de Chile sobre el tema Poder judicial y Estado moderno (1987).

Miembro del Consejo Científico de ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente) a nivel internacional.

Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho Penal y Criminología, de Madrid.

Miembro de la Comisión asesora del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer, con categoría de Ministerio,
chileno), en materias penales (1992-1994).

Director del programa de ILANUD para la preparación de sendos proyectos de nuevo Código penal y nueva
Ley de ejecución de penas para el Ecuador, con funciones asimismo asesoras (1992-1993).

Colaborador permanente de la revista Gaceta Jurídica, de Santiago de Chile.

Consultor de Derecho penal en Consultlex (Servicios Jurídicos Informáticos), de Santiago de Chile.

Asesor del Ministerio de Justicia chileno (1994-1996).

Miembro del Comité Asesor de publicaciones jurídicas de las Editoriales Jurídica de Chile y Andrés Bello, de
Santiago de Chile.

Miembro del Comité Consultivo de la revista Diálogo con la Jurisprudencia, de Lima



Asesor del Consejo de Defensa del Estado para materias penales, de Santiago de Chile.

Director de la carrera de especialización en Derecho Penal, de la Universidad Nacional del Nordeste, en
Corrientes (Argentina).

Colaborador permanente de la revista Direito e Cidadania, de Praia (Cabo Verde).

Miembro del Consejo consultivo de la Revista de Ciencias Penales, de Corrientes (Argentina).

Miembro del Comité Editorial de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, de Santiago de
Chile.

Miembro del Consejo consultivo internacional de la Revista de Derecho Penal, de Buenos Aires.

DISTINCIONES Y TÍTULOS HONORÍFICOS

Profesor honorario de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno, Perú).

Profesor distinguido de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de las de América (Lima).

Profesor visitante de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

Gran Cruz, conferida por la Fundación Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Colombia (FUNALDFEIS) y
los Abogados Penalistas Litigantes de Colombia (ANAPEL), por servicios relevantes en favor del Derecho y la
Justicia.

Visitante distinguido de la ciudad de Cochabamba (Bolivia).

Visitante ilustre de la ciudad de Presidente Franco (Paraguay).

Gran Cruz de la Asociación de Abogados Demócratas de América.

* Antecedentes proporcionados por el Sr. Pedro Massone Parodi, Director de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Revista de Derecho

DOCTRINA PENAL

UN GIRO NOTABLE EN EL PENSAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA

Guillermo Ruiz Pulido*

Duelo

I

Estoy cierto que me encuentro en presencia de la angustiosa e inevitable agonía de un cuerpo procesal que
muere. Es el Código de Procedimiento Penal, que Región tras Región, en nuestro país, irá desapareciendo
inexorablemente, enterrado y olvidado por quienes proceden a sustituirlo, hoy, por el nuevo Código Procesal
Penal, al que le otorgan las virtudes y méritos que una vez también recibió y los tuvo el Código de
Procedimiento Penal.

Es la suerte común a toda creación: nacimiento y esperanza, madurez y aceptación, vejez y deterioro, para
concluir en la inevitable desaparición, muerte y sustitución de un sistema legal por otro posterior que lo
reemplaza y, tal vez, mejora.

No se puede estar contra dicho cambio. Sólo digo que me apena, pues durante una larga vida profesional
tuve como compañero permanente en mi escritorio a dicho Código: estuvo conmigo en mis estudios
universitarios, en mi desempeño laboral, en algunos modestos cursos académicos que diera; en mis pleitos,
en algunas charlas y en múltiples consultas... Es por eso que quiero aprovechar, en estas cortas frases y
mientras en algún lugar se encuentra con vida aún dicho Código, de efectuar algunas reflexiones acerca de
sus principios de mayor interés, dándole un adiós, digno y personal, a ese amigo que comienza a partir para
siempre.

Comentario

II

1. Tradicionalmente nuestra Corte Suprema tuvo una posición irreductible en lo que respecta a la
impugnación de los hechos establecidos en la sentencia criminal, en relación con el recurso de casación en el
fondo, dirigido contra esta última.

2. Recuerdo al viejo recurso de casación de los años cincuenta o sesenta en que el abogado redactor, si
lograba saltar la valla de la admisibilidad, se sentía desde ya ufano y orgulloso. No cualquiera lo lograba. Y
como decía un ex Presidente del Tribunal Supremo y profesor universitario de Derecho Procesal1, el recurso
de casación en el fondo sólo era posible intentarlo, con alguna mínima posibilidad de llegar hasta su examen
material, si había sido redactado por un verdadero “neurocirujano” del Derecho. Y oír de un ex relator de la
misma Corte -actualmente ministro de Corte de Apelaciones- señalar en una oportunidad a un amigo común,
que se “aconsejara” con algún abogado del Consejo de Defensa del Estado en la redacción de un recurso de
casación en el fondo, pues “éstos eran de los pocos abogados que sabían formalizar” dichos recursos.

3. En aquellos años se “anunciaba” en un escrito independiente la próxima interposición de un recurso de
casación en el fondo. Y enseguida, transcurrido un largo pero necesario término, se procedía en un nuevo,
estudiado y enjundioso libelo a su “formalización”.

Este último escrito era en extremo delicado. El antiguo artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, decía:
“El escrito en que se formalice el recurso de casación en el fondo hará mención expresa y determinada de la
ley o leyes que se suponen infringidas, de la forma en que se ha producido la infracción y de la manera como
ésta influye en lo dispositivo del fallo”. No ocurría como hoy en que sólo basta “expresar en qué consiste él o
los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida”; y “en señalar de qué modo ese o esos errores
de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. En aquella época la omisión en señalar, no ya
el artículo mismo infringido, sino el inciso del artículo que era el decisorio litis, mal aplicado o dejado de
aplicar, era causal bastante de inadmisibilidad del recurso; y éste era desestimado in limine. Más aún;
respecto de dicho inciso o de cada uno de ellos, había que razonar y demostrar de qué modo se produjo la
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infracción y cómo esa infracción influyó en lo dispositivo del fallo. Un mínimo error de formalización era fatal.

III

4. La prueba, lo sabemos los abogados, conjuntamente con la bondad intrínseca de la causa son los
elementos indispensables conducentes al éxito de nuestra pretensión. Una mala causa, entendiendo por tal
aquella que proviene de un mal diagnóstico jurídico de los hechos y que importó una desacertada elección de
la acción esgrimida; o el haber estimado delito penal el comportamiento que no lo fue, por muy buen
tratamiento probatorio que tengan, serán necesariamente desestimados por el tribunal. Y de otra parte, una
buena causa, felizmente diagnosticada, lo será igualmente, si el tema probatorio fue insuficientemente
recogido, inidóneo o declarado procesalmente inválido a la época de la decisión definitiva.

5. En el proceso penal el ámbito o receptáculo probatorio es, podría decirse, enorme; a diferencia de lo que
sucede en el proceso civil, en que el principio es el opuesto. Todo cabe en el perímetro probatorio penal;
todo está restringido y limitado en el propio del proceso civil. En el primero, sabemos, ello se debe al tan
desacreditado concepto de “búsqueda de la verdad material”; y en el segundo, al conformismo del juez con
la verdad formal o aparente que le ofrecen las partes. Pero del modo que sea, el proceso penal reclama un
contenido probatorio independiente, por último, de la voluntad de los intervinientes.

6. Desde otro extremo, en el proceso penal todo antecedente probatorio, aun ínfimo, es útil a su finalidad.
En el proceso civil, la minucia se desvanece. En aquel, todo puede servir de base indiciaria; en este, sólo lo
estrictamente vigoroso y permitido por la ley habilita al juez a considerarlo de ese modo. Y el proceso penal
cuenta, además, con un precepto extraño por completo al espacio procesal civil: cualesquiera sean la
cantidad y bondad probatoria e incriminatoria aportada o producida en la causa penal, el juez igualmente
puede absolver si no logró la íntima convicción de que realmente se cometió un hecho punible o que al
encausado correspondió participación culpable y penada por la ley.

IV

7. Se dijo una vez “que se llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una
proposición. La certeza está en nosotros; la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que
conoce a ésta; mas, por la falibilidad humana puede haber certeza donde no haya verdad, y viceversa.
Unicamente en Dios se unifican la una y la otra, y la certeza deja de ser completamente objetiva y la verdad
subjetiva del todo”. Continuó el autor: “Respecto a un hecho podemos encontrarnos en cuatro estados
distintos: de ignorancia, de duda, de probabilidad o de certeza. Todo lo que sirva para hacernos progresar
desde el primero hasta el último de estos estados, se llama prueba”2. Podríamos agregar nosotros que, de
acuerdo con nuestro sistema procesal penal, la ignorancia obliga a investigar, la duda permite detener; la
probabilidad, encausar y acusar, y la certeza, condenar; sin que sea lícito alterar el orden que aquel autor
señaló para transitar por el camino que conduce a la verdad subjetiva de la certeza, única que permite al
tribunal legitimar la sanción penal.

8. De allí la necesidad sentida por el legislador de normar la prueba, de contemplarla expresamente, de
regularla. Así ocurrió desde antiguo y lo prescribió nuestro Código de Procedimiento Penal de 1906 (entró en
vigencia el 1º de marzo del año 1907) refiriéndose a ella en el Libro II en dos oportunidades, con ocasión del
sumario en la primera parte y en la segunda parte, a propósito del plenario, adecuando las disposiciones
respectivas a la naturaleza de cada una de estas etapas, tan diferentes entre sí.

V

9. Es este el momento de recordar el gran abismo existente entre casación sustantiva civil y penal. La
primera es abierta: cualquiera infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia;
la segunda, cerrada: sólo la infracción de ley contenida como causal expresa de invalidación material.

Por ello en el proceso civil no hubo problemas respecto de alegaciones de nulidad a propósito de violación de
leyes reguladoras de la prueba. Pero sí los hubo en el proceso penal: sólo con ocasión de la “primera gran
reforma” del Código ocurrida en el año 1944 fue posible denunciar infracciones de leyes reguladoras de la
prueba ocurridas en el pronunciamiento de una sentencia definitiva, pues dicha reforma introdujo al sistema
de nulidad la causal 7ª del artículo 546 de nuestro Código, que es la que lo permite.

10. Pero se abstuvo de dar un concepto de ley reguladora de la prueba o de indicar cuales son estas; y
fueron numerosos los esfuerzos, las tentativas, los avances y retrocesos que sufrió el sistema hasta
afinarse, definitiva y jurisprudencialmente, el contenido conceptual de la oración, “ley reguladora de la
prueba”. Y tal concepto y su estudio no han sido baladíes, pues la instancia es a los hechos lo que la
casación de fondo es al derecho. Los temas “hecho” y “derecho” se encuentran considerablemente
separados, distantes; y la propia Corte Suprema se encargó de decir -en múltiples oportunidades- “que las
sentencias deben extenderse conforme al mérito del proceso, haciéndose cargo los falladores de todas las
probanzas que sean pertinentes con el fin de establecer los hechos que de ellas se deriven y que interese
asentar para la decisión que acuerden los jueces de la instancia, establecimiento necesario, a su vez, para
el fallo del Tribunal de Casación, que debe aceptarlos aunque le merezcan una calificación jurídica distinta, a
menos que se aduzcan y comprueben infracciones de leyes reguladoras de la prueba que le permitan,
analizándolas de nuevo, asentar hechos diversos”3. Así se revelaba la única alternativa que permitía al



Tribunal Supremo dictar una sentencia diferente a la de las “instancias” por cuanto adquiría competencia y
facultades para remover los hechos asentados en aquellas.

11. No puedo estar seguro de que así sea, pero escuché de sabios y viejos abogados penalistas4 de mi
época, que habría correspondido a don Pedro Silva Fernández, Ministro que además fuera Presidente de la
Corte Suprema, haber tenido el mérito de identificar en concisas frases el concepto de ley reguladora de la
prueba. Sus palabras permanecieron en el tiempo y aún hoy se dice por el Tribunal Supremo: “que, como se
ha sostenido repetidamente por este Tribunal de Casación, cabe tener por infringidas las normas reguladoras
de las probanzas, si los sentenciadores invirtieron el peso de la misma, o si rechazan las pruebas que la ley
admite o si aceptan las que la ley rechaza, o si se desconoce el valor probatorio de las que se produjeron en
el proceso; pero que, en todo caso, la ponderación de la prueba pertenece soberanamente a los jueces de la
instancia en uso de sus atribuciones privativas, que no son del control de la Corte Suprema al conocer de un
recuso de casación en el fondo”5.

También ha dicho nuestra Corte Suprema “que las leyes reguladoras de la prueba constituyen normas
básicas del juzgamiento criminal y estatuyen limitaciones o prohibiciones impuestas a los jueces por el
legislador para asegurar una correcta decisión”6.

12. Como puede comprenderse de lo dicho hasta este momento, durante muchos años y desde la vigencia
del Código de Procedimiento Penal hasta su modificación anteriormente citada, a la Corte Suprema le estuvo
vedado revisar el establecimiento de los hechos sentados en los fallos de las instancias. Sólo pudo alterarlos
y removerlos y concluir en decisiones sustantivas distintas de las anteriores, con ocasión de la nueva causal
de casación de fondo de infracción de ley reguladora de la prueba, lo que contribuyó notablemente al
enriquecimiento del recurso. Pero nótese, “que en todo caso, la ponderación de la prueba pertenece
soberanamente a los jueces de la instancia en uso de sus atribuciones privativas, que no son del control de
la Corte Suprema al conocer de un recurso de casación en el fondo”. Dicha Corte siempre sostuvo que la
“apreciación de la prueba” producida en el proceso era cuestión de hecho, no de derecho, y que por
consiguiente su discusión era ajena o escapaba del control que pudiera efectuar por medio del recurso de
casación en el fondo.

VI

13. Pero no apuntan estas reflexiones a meditar acerca de la “desformalización” o “simplificación” del recurso
de casación en el fondo, medidas legislativas estas tendentes a permitir el acceso a la Corte Suprema de la
generalidad de los abogados y no solamente de aquellos “neurocirujanos” del Derecho a que hacía alusión
aquel distinguido profesor y Presidente de la Corte Suprema, ya fallecido.

Apuntan a algo diferente, en parte, atendida su especificidad. Informarles, por ejemplo, que nunca hubo un
escrito más difícil de lograr por un abogado que el de formalizar el recurso de casación en el fondo por la
causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal: infracción de ley reguladora de la prueba. No
bastaba ser “neurocirujano”; era menester ser maestro de neurocirujanos. Y ello, por cuanto siempre se
estimó por el Tribunal Supremo que la aludida causal no podía invocársela independientemente de otra
compatible que la acompañase: compatible en el sentido de dirigirse también a la pretensión del recurso,
pero ahora desde un punto de vista sustantivo y no adjetivo exclusivamente, como pregona la causal 7ª de
dicho artículo.

Recuerdo a grandes abogados de mucho prestigio en la cátedra, que no se explicaban esta exigencia de la
Corte Suprema; y que muchas veces formalizaron mal al omitir la causal de infracción de ley sustantiva
conjuntamente con la causal 7ª que nos preocupa. Y la razón de tal conjunción era y es aún muy simple: El
recurso de casación en el fondo, en su concepción originaria, fue un método de impugnación de derecho
estricto, que exigía denunciar la infracción de todo precepto legal, sin omitir ninguno -ni el menor inciso de
un artículo- de los estimados mal aplicados o dejados de aplicar por el sentenciador. Y nada se lograba, por
consiguiente, si sólo se reconocía por la Corte Suprema la infracción de normas reguladoras de la prueba que
condujeron al mal establecimiento de un hecho; pero se la imposibilitaba de reconocer la infracción del
artículo 468 del Código Penal, por ejemplo, si no le había sido denunciada su infracción a través de la causal
correspondiente; o el del inciso del artículo específico relacionado con la atenuante que originaría una
disminución del castigo: La Corte Suprema quedaba impedida de dictar la consecuente sentencia de
reemplazo, absolutoria o condenatoria -no obstante haber reconocido la infracción de la ley reguladora de la
prueba y el mal asentamiento del hecho-, si el recurso -reitero- no había denunciado la infracción de la
disposición sustantiva decisoria litis por medio de la causal correspondiente, pues el tribunal de casación
debía entender, en tal caso, que el recurrente la consideraba bien aplicada y no podía de oficio entrar a
reverla.

VII

14. Así las cosas, surgió un nuevo problema. ¿Qué ocurriría con el recurso de casación en el fondo y su
causal séptima, relativa al hecho y su prueba, cuando esta podía ser apreciada en conciencia o de acuerdo
con las reglas de la sana crítica?

Desde luego desaparecía el deber del juez de reconocer o sujetarse al valor probatorio asignado por la ley a
un determinado medio. Podía, en este tipo de delitos, desconocerlo. Y así le era lícito, por ejemplo, en los



delitos de incendio, usura, hurto o robo, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, delitos contemplados
en la ley de seguridad del Estado, etc., asignar pleno valor probatorio a “un” solo testigo, prescindir del
principio de “multiplicidad” en la prueba indiciaria; aceptar como plena prueba el dictamen de “un” solo
perito; rechazarla respecto del instrumento público en cuanto a su otorgamiento, fecha y efectividad de que
las partes hicieron las declaraciones en él consignadas; desconocer la eficacia de una presunción
simplemente legal; restar mérito probatorio a una inspección personal, etc. El Juez pasaba a ser soberano
para apreciar el mérito probatorio de los antecedentes reunidos en el proceso y lograr el convencimiento
íntimo que le exige éticamente el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, tanto para absolver
cuanto para condenar, si la ley lo autorizaba para apreciar en conciencia o de acuerdo a los principios de
una sana crítica la prueba recogida en la instancia.

15. Fue uniforme la jurisprudencia de la Corte Suprema durante muchos años para rechazar los recursos de
casación en el fondo sustentados en la causal 7ª del artículo 546 en aquellos delitos en que el juez estaba
facultado para apreciar la prueba de la manera dicha: en conciencia o de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.

Esta modalidad de valoración de la prueba, dijo la Corte, es de índole estrictamente subjetivo. Pensaba, tal
vez, del siguiente modo: “no es posible penetrar en la conciencia de los tribunales de mérito y determinar si
obraron o no conforme a ella; y no nos es lícito “sustituirnos” en dicha conciencia y resolver una sentencia
de reemplazo conforme a nuestro pensamiento íntimo, pues de ese modo damos lugar a una manifiesta
“tercera instancia” no deseada por el legislador ni por nosotros mismos, pues importaría privar de sus
facultades jurisdiccionales a los tribunales pertinentes, concluyendo nosotros en transformarnos -de hecho-
en tribunal, ¿tal vez, de “única instancia”, por ser el último y el de mayor jerarquía? En cierta ocasión, por
ejemplo, afirmó: “Que tratándose de los delitos de robo o hurto, el artículo 59 de la Ley 11.625 otorgó a los
tribunales de la instancia la facultad de apreciar la prueba en conciencia”. Y “que por lo tanto en este caso
los jueces del fondo no están obligados a someterse a los preceptos establecidos para valorar la prueba,
sino sólo a examinar con recta intención y de acuerdo con la lógica y la equidad los diversos antecedentes
acumulados en los autos para llegar con entera libertad a la decisión que se halle más de acuerdo con su
íntima y libre convicción. El proceso intelectual y psicológico que los jueces desarrollan libremente para
adquirir esa convicción, de acuerdo con las normas de la sana crítica, escapa a la revisión que el tribunal de
derecho está llamado a efectuar por la vía del recurso de casación en el fondo”.

16. Si bien es cierto no recuerdo que el caso se haya presentado, estoy seguro de que la Corte Suprema
habría admitido el recurso de casación en el fondo sustentado en la causal 7ª del artículo 546, si la
infracción de ley reguladora de la prueba denunciada hubiese consistido en que los sentenciadores invirtieron
el peso de la misma; o en que rechazaron pruebas admitidas por la ley; o en que aceptaron las que la ley
rechaza; y ello -obviamente- hubiera influido substancialmente en lo dispositivo de lo resuelto. Ningún juez
podría haber sostenido, por ejemplo, debida y legalmente acreditado el cuerpo del delito con la confesión del
encausado; y la Corte Suprema desestimar el recurso sustentado en la causal antes dicha por considerarlo
improcedente. El tema sólo se circunscribió al de valoración de la prueba en los casos de apreciación de la
misma en conciencia o de acuerdo con los principios de la sana crítica.

VIII

17. Pero la anterior doctrina de la Corte Suprema acerca de la imposibilidad jurídica de admitir y acoger un
recurso de casación en el fondo sustentado en la causal 7ª del artículo 546 respecto de hechos
constitutivos de delito en que la ley permite apreciar el valor de la prueba de aquellos, en conciencia o de
acuerdo a las reglas de la sana crítica, ha dado un giro inesperado.

Nuestro Departamento de Estudios y Planificación, en cierta ocasión y ante mi extrañeza, me proporcionó un
verdadero “set” de sentencias pronunciadas por la Corte Suprema durante los últimos dos o tres años, en
que aparece modificado el criterio anterior.

En efecto, dichas sentencias, las más notables hasta ahora, son las siguientes:

a) Recurso de casación en el fondo sustentado en las causales 1ª y 7ª del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal. Fallado el 27 de octubre de 1998. “Contra Claudia Bernardita Rojas Castro.”

Considerando tercero: “Que según lo dispone el artículo 36 de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
en esta clase de procedimientos el tribunal debe apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana
crítica, sistema de ponderación éste que si bien libera a los jueces de las restricciones inmanentes al de la
prueba reglada o tasada, se ha entendido que sí los sujeta a la observancia de los parámetros que imponen
la lógica y la experiencia o los conocimientos técnicos o científicos, en lo que hace a la apreciación de esas
probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones.”

Considerando sexto: “Que en ese contexto y atendiendo a las reglas que derivan de la racionalidad, lógica y
experiencia aplicables, mueven a sostener que el comportamiento observado por la encartada, unido a sus
particulares rasgos de personalidad, se corresponde, propiamente, con el de alguien, que si no fue
embaucada, cuando menos desconocía, no el hecho aparente que ejecutaba, portar una maleta, sino que
hacerlo conteniendo la substancia prohibida que se detectara”.



Considerando séptimo: “Que, en estas condiciones, al razonar y concluir de un modo diverso al expresado, la
sentencia infringe el artículo 36 de la Ley Nº 19.366 y las reglas de la apreciación que se vinculan con éste,
como asimismo y, por extensión, al artículo 5º de la Ley Nº 19.366, en cuanto lo hace aplicable a un caso
para el que no fue previsto, configurándose, así, un error de derecho que encuentra su expresión en lo
dispositivo del fallo, como quiera que se condena a la procesada por un delito en el que no le cupo
intervención punible.”

b) Recurso de casación en el fondo sustentado en las causales 3ª y 7ª del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal. Fallado el 7 de enero de 1999. Contra Carreño Durán, Dioselinda.

Considerando octavo: “Que, se debe tener presente, que la causa en estudio se refiere a la infracción de la
Ley Nº 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en cuya normativa se faculta a los jueces del grado
para apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo dispone el artículo 36 de la
citada ley”.

Considerando noveno: “Que, en este contexto, apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana
crítica importa que los jueces del mérito han quedado facultados para apreciar las probanzas del proceso y
sacar de ellas las conclusiones que sean pertinentes al caso, sin necesidad ni obligación de someterse a las
restricciones contenidas en las llamadas leyes reguladoras de la prueba establecidas en el Código de
Procedimiento Punitivo, lo cual no implica arbitrariedad ni discriminación por parte del juez para apreciar los
elementos de prueba reunidos en el curso de la investigación, los cuales debe ponderar según los criterios
que la lógica y la experiencia le aconsejen y determinen”.

Considerando undécimo: Que en las condiciones anotadas, aparece que los sentenciadores de segundo
grado, al confirmar el fallo de primera, en cuanto condena a Dioselinda Carreño, han incurrido en las causales
de casación que señala el escrito de fs. 331, por haber vulnerado el artículo 36 de la Ley Nº 19.366, que
faculta a los falladores a apreciar las pruebas conforme a la sana crítica, como también el artículo 456 bis del
Código de Procedimiento Penal, que impide a un tribunal condenar por un delito sino cuando se haya
adquirido la convicción de que realmente se ha cometido el hecho punible y que en él le ha correspondido al
procesado una participación culpable”.

Es indispensable señalar en este momento que jamás la Corte Suprema de los años cincuenta en adelante
estimó al artículo 456 bis (456) del Código de Procedimiento Penal “ley reguladora de la prueba”, sino que -
expresamente- en numerosos fallos, le negó tal carácter.

c) Recurso de casación en el fondo sustentado en las causales 1ª y 7ª del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal. Contra Urrutia Urrutia, Jorge Ignacio y otros. Sentencia de 13 de abril del 2000.

Considerando noveno: “Que apreciando los testimonios de los aprehensores a la luz de los hechos antes
reseñados y, conforme a las reglas que las máximas de la lógica y experiencia indican, no es posible arribar a
la convicción condenatoria establecida en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, en relación a
la recurrente, configurándose la causal adjetiva invocada, pues en definitiva se le atribuiría participación en
calidad de autora, fundamentalmente en razón de la circunstancia singular de haber encontrado droga en un
domicilio que comparte con un sujeto cuya calidad de autor de tráfico de estupefacientes se encuentra
establecida, imputación que, por lo señalado precedentemente, no resulta tener la coherencia que la lógica
ni la experiencia imponen, para configurar la participación de la acusada Polanco”.

d) Recurso de casación en el fondo declarado inadmisible e invalidada la sentencia sustancialmente, de
oficio. Sentencia de 18 de mayo de 2000. Contra Sáez Ramírez, Luis Patricio.

Considerando noveno: “Que por disposición expresa de la Ley Nº 19.366, en vigencia, antes de la dictación
del fallo de primera instancia, la prueba en estos delitos se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica
aunque el hecho por ser anterior deba juzgarse de acuerdo con la Ley Nº 18.403, por haber ocurrido bajo su
imperio; y conforme a ella, si bien los jueces no están sujetos a las restricciones que les impone en cierto
grado el sistema de la prueba tasada, corresponde analizar los elementos de juicio en forma reflexiva
aplicando los criterios de la lógica y el conocimiento que suministra la experiencia, y no puede estimarse
arreglada a estos principios una sentencia que alcanza la convicción necesaria para condenar, sobre la base
de una confesión grabada que no ha sido posible transcribir y conocer y conforme a testimonios que no
aparecen revestidos de credibilidad suficiente por los motivos antes señalados y que dicen relación ya con el
contenido mismo de las declaraciones, ya con circunstancias restan (sic) verosimilitud al medio -testimonio,
en este caso- que obra como prueba”.

Considerando décimo: “Que en estas condiciones, se configura la causal 7ª del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, la violación de las leyes reguladoras de la prueba, porque aunque no rige el
sistema de la prueba legal, la apreciación de los sentenciadores en la especie, vulnera los límites razonables
de la sana crítica”.

IX

18. La causal de nulidad de infracción a la ley reguladora de la prueba tuvo por finalidad mantener un rígido
marco adjetivo a respetar por toda sentencia definitiva con el fin de garantizar a los imputados cualquier



exceso que contribuyera a un erróneo establecimiento de los hechos, a dar confianza en el “hecho probado”;
en el contenido probatorio interno de dicho marco, de dicho continente. La ley reguladora de la prueba dice
relación con los límites que el legislador estableció respecto de cada medio probatorio para que pudiese ser
valorado, ameritado, previo cumplimiento de las normas mínimas que autorizan su admisibilidad y
procedencia. Pero jamás pretendió que la apreciación de la prueba pudiera corresponder a una Corte de
Casación, a un estricto tribunal de Derecho, que por esencia repudia la alteración de los hechos, se resiste a
penetrar en ellos pues ésta es materia propia, exclusiva de la instancia. La apreciación de la prueba es una
cuestión de hecho, decía años atrás nuestra Corte Suprema al referirse a esta materia. Y por lo mismo,
escapa del recurso de casación en el fondo. Y nótese que lo anterior se decía en aquellos casos de mayor
estrictez, en que estaba vedado apreciarla en conciencia o de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es
decir, sin que fuera lícito valorarla libremente, como permiten estos últimos sistemas. No es posible olvidar
que tanto la apreciación de la prueba en conciencia como de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
constituyen, en el fondo, un único sistema de interpretación y apreciación libre de los hechos establecidos
en la causa. En ambos deben existir y encontrarse “hechos acreditados” y asentados. Lo que ocurre es que
en el segundo de los métodos mencionados -el de la sana crítica- debe fundarse y motivarse la sentencia,
examinándose la prueba producida, razonándose por el juez acerca del modo en que logró su convicción;
hilándose lógicamente un raciocinio que conduzca al convencimiento del enjuiciado sobre la bondad del
juzgamiento que soporta, situación que siempre se produjo en nuestra judicatura -aun cuando la ley
permitiera apreciar la prueba en conciencia- por el cumplimiento ineludible exigido por el artículo 500 del
Código de Procedimiento Penal, en sus requisitos contemplados en los números 3º y 4º: O se motivaba
adecuadamente la sentencia o esta era formalmente nula. De manera tal que la diferencia entre sana crítica
y apreciación en conciencia -(guilty or non guilty)- fue siempre inocua para nosotros. La sentencia debía ser
razonada, motivada, fundada. Nunca bastó decir “culpable o no culpable”.

19. Conviene entonces examinar el concepto de sana crítica utilizado por nuestra Corte Suprema para
determinar si la violación del mismo autoriza la invalidación sustancial de una sentencia definitiva.

20. En las sentencias anteriormente citadas y en los párrafos o considerandos pertinentes, dijo:

“Que, en este contexto, apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica importa que los
jueces del mérito han quedado facultados para apreciar las probanzas del proceso y sacar de ellas las
conclusiones que sean pertinentes al caso, sin necesidad ni obligación de someterse a las restricciones
contenidas en las llamadas leyes reguladoras de la prueba establecidas en el Código de Procedimiento
Punitivo, lo cual no implica arbitrariedad ni discriminación por parte del juez para apreciar los elementos de
prueba reunidos en el curso de la investigación, los cuales debe ponderar según los criterios que la lógica y
la experiencia le aconsejen y determinen”.

“Que según lo dispone el artículo 36 de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en esta clase de
procedimientos el tribunal debe apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, sistema de
ponderación este que si bien libera a los jueces de las restricciones inmanentes al de la prueba reglada o
tasada, se ha entendido que sí los sujeta a la observancia de los parámetros que imponen la lógica y la
experiencia o los conocimientos técnicos o científicos, en lo que hace a la apreciación de esas probanzas…”.

“Que en ese contexto y atendiendo a las reglas que derivan de la racionalidad, lógica y experiencia
aplicables, mueven a sostener que el comportamiento observado por la encartada, unido a sus particulares
rasgos de personalidad, se corresponde, propiamente, con el de alguien que si no fue embaucada, cuando
menos desconocía, no el hecho aparente que ejecutaba, portar una maleta, sino que hacerlo conteniendo la
substancia prohibida que se detectara”.

“Que, en estas condiciones, al razonar y concluir de un modo diverso al expresado, la sentencia infringe el
artículo 36 de la Ley Nº 19.366 y las reglas de la apreciación que se vinculan con éste, como asimismo y, por
extensión, al artículo 5º de la Ley Nº 19.366, en cuanto lo hace aplicable a un caso para el que no fue
previsto, configurándose, así, un error de derecho que encuentra su expresión en lo dispositivo del fallo,
como quiera que se condena a la procesada por un delito en el que no le cupo intervención punible.”

“Que, en este contexto, apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica importa que los
jueces del mérito han quedado facultados para apreciar las probanzas del proceso y sacar de ellas las
conclusiones que sean pertinentes al caso, sin necesidad ni obligación de someterse a las restricciones
contenidas en las llamadas leyes reguladoras de la prueba establecidas en el Código de Procedimiento
Punitivo, lo cual no implica arbitrariedad ni discriminación por parte del juez para apreciar los elementos de
prueba reunidos en el curso de la investigación, los cuales debe ponderar según los criterios que la lógica y
la experiencia le aconsejen y determinen”.

“Que en las condiciones anotadas, aparece que los sentenciadores de segundo grado, al confirmar el fallo de
primera, en cuanto condena a Dioselinda Carreño, han incurrido en las causales de casación que señala el
escrito de fs. 331, por haber vulnerado el artículo 36 de la Ley Nº 19.366, que faculta a los falladores a
apreciar las pruebas conforme a la sana crítica, como también el artículo 456 bis del Código de Procedimiento
Penal, que impide a un tribunal condenar por un delito sino cuando se haya adquirido la convicción de que
realmente se ha cometido el hecho punible y que en él le ha correspondido al procesado una participación
culpable”.



“Que apreciando los testimonios de los aprehensores a la luz de los hechos antes reseñados y, conforme a
las reglas que las máximas de la lógica y experiencia indican, no es posible arribar a la convicción
condenatoria establecida en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, con relación a la
recurrente, configurándose la causal adjetiva invocada, pues en definitiva se le atribuiría participación en
calidad de autora, fundamentalmente en razón de la circunstancia singular de haber encontrado droga en un
domicilio que comparte con un sujeto cuya calidad de autor de tráfico de estupefacientes se encuentra
establecida, imputación que por lo señalado precedentemente, no resulta tener la coherencia que la lógica ni
la experiencia imponen, para configurar la participación de la acusada Polanco”.

“Que por disposición expresa de la Ley 19.366, en vigencia, antes de la dictación del fallo de primera
instancia, la prueba en estos delitos se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica aunque el hecho por
ser anterior deba juzgarse de acuerdo con la Ley 18.403, por haber ocurrido bajo su imperio; y conforme a
ella, si bien los jueces no están sujetos a las restricciones que les impone en cierto grado el sistema de la
prueba tasada, corresponde analizar los elementos de juicio en forma reflexiva aplicando los criterios de la
lógica y el conocimiento que suministra la experiencia, y no puede estimarse arreglada a estos principios una
sentencia que alcanza la convicción necesaria para condenar, sobre la base de una confesión grabada que
no ha sido posible transcribir y conocer y conforme a testimonios que no aparecen revestidos de credibilidad
suficiente por los motivos antes señalados y que dicen relación ya con el contenido mismo de las
declaraciones, ya con circunstancias restan (sic) verosimilitud al medio -testimonio, en este caso- que obra
como prueba”.

“Que en estas condiciones, se configura la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal,
esto es, la violación de las leyes reguladoras de la prueba, porque aunque no rige el sistema de la prueba
legal, la apreciación de los sentenciadores en la especie, vulnera los límites razonables de la sana crítica”.

21. Si se observan las anteriores expresiones que utilizan los diferentes fallos para fijar el concepto de sana
crítica, se notará que los mismos, en el ámbito procesal penal, son vagos, imprecisos, subjetivos y de fuente
exclusivamente jurisprudencial. No existe disposición legal alguna que señale qué debe entenderse por sana
crítica, de manera tal que no puede darse infracción de ley que permita invalidar una sentencia, si no existe
el precepto al cual acudir en la búsqueda de su infracción para anularla. Y si a lo anterior se agrega que la
invalidación se produce por no compartir el Tribunal Supremo la interpretación de los hechos dada por el
tribunal de mérito con ocasión de la valoración de las probanzas, se concluirá que necesariamente invade la
órbita propia de estos últimos y sin facultades que emanen, a lo menos, del propio recurso de casación de
fondo para conseguir tal objetivo.7

22. Nótese, para optar por la tesis anterior o la nueva de la Corte Suprema, a propósito del tema que hemos
visto, que el Código de Procedimiento Civil hizo una sutil diferenciación entre la “formalización” del recurso y
“el fallo o decisión” del mismo. Para formalizar este recurso y tener acceso por dicha vía al Tribunal Supremo,
basta que se exprese “en qué consisten el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida”.
Pero la decisión o resolución del recurso, su acogimiento o rechazo, no dependen de un error de derecho
ambiguo, impreciso, creativo del recurrente, sino que dependen de la propia sentencia examinada y “siempre
que se haya pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo
dispositivo de la sentencia.” Basta la simple lectura de los artículos 767 y 772, respectivamente, para
convencerse de que es así. El abogado puede invocar error de derecho. La Corte Suprema, sólo infracción de
ley. Sin infracción de ley, el Tribunal de Casación no debiera acoger recursos sosteniendo que se han
vulnerado las reglas de la sana crítica, puesto que la misma alcurnia para representarse tal concepto la
tienen el juez de primera instancia, un tribunal de alzada y la propia Corte Suprema, con la sola diferencia, a
nuestro juicio, que por la vía de la casación en el fondo tal tema no puede ser revisado por nuestro Supremo
Tribunal al no existir ley que jurídicamente conceptúe la sana crítica, diga qué es o cuándo concurre o no lo
hace.

Continúa siendo esta materia, como se decía por la Corte Suprema de los tiempos que evoco, “una cuestión
de hecho que escapa del recurso de casación en el fondo”.

* Guillermo Ruiz Pulido. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
1 Dn. Ramiro Méndez Braña.
1 Dn. Ramiro Méndez Braña.
3 Sentencia. Revista, Tomo LXXXIII, Segunda Parte, Sección 1ª, pág. 41. Redacción de don Osvaldo Erbetta
Vaccaro.
4 Enrique Schepeler Vásquez.
5 Sentencia. Revista. Tomo LXXXIII, Segunda Parte, Sección 4ª, pág. 137. Redacción de don Víctor Manuel
Rivas del Canto.
6 Sentencia. Revista, Tomo LXIV, Segunda Parte, Sección 4ª, pág. 357.
7 Excluimos como válido al artículo 456 del Código del Trabajo.
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Revista de Derecho

MEDIO AMBIENTE

IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

José Agustín Ramírez Sierra*

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El documento presentado busca analizar los criterios jurisprudenciales que han infundido las sentencias
dictadas en los procedimientos de impugnación judicial de los actos administrativos pronunciados durante la
tramitación de la evaluación ambiental de proyectos en Chile, a partir de la dictación de la Ley de Bases del
Medio Ambiente. En forma particular, se analizan los criterios emanados de estas resoluciones judiciales, a
partir de la vigencia plena del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es necesario recordar que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante S.E.I.A) es parte
fundamental del sistema de gestión ambiental nacional y que un funcionamiento adecuado del mismo es
requisito necesario para optimizar la gestión pública ambiental. Desde sus orígenes en el derecho
norteamericano, la evaluación ambiental está orientada a minimizar los efectos ambientales de los proyectos
o actividades susceptibles de producirlos1.

La experiencia acumulada en la evolución de los criterios empleados por la judicatura en Chile refleja una
gran uniformidad de posiciones respecto de los aspectos cruciales que determinan la continuidad o
paralización de los proyectos sometidos a esta valoración.

La impugnación de los actos administrativos se fundamenta principalmente en la vulneración y perturbación
de la garantía constitucional de vivir en un medio libre de contaminación, sin perjuicio de alegar
perturbaciones a otras garantías, como al derecho de propiedad o al derecho a desarrollar cualquier
actividad económica. En otras palabras, se requiere la intervención de los Tribunales Superiores de Justicia
para enmendar situaciones agraviantes, contrarias a derecho, originadas en actos de la autoridad que
lesionan dichas garantías.

Durante el período analizado (1996-2000), los tribunales, casi de manera unánime como veremos, han
estimado que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no se ha visto vulnerado por
las decisiones de la autoridad ambiental. Esta premisa, a la luz de las estadísticas que presentamos, puede
ser interpretada de diversas formas: a) La Administración, en su proceder evaluador de los impactos al
entorno que pueda generar un proyecto de inversión, ha sido extremadamente acuciosa respecto a los
eventuales efectos que dicha intervención pueda generar, requiriendo las medidas de mitigación que
correspondan, según los más exigentes estándares. Para lo anterior, la autoridad cuenta con una normativa
sectorial completa que le permite regular los daños futuros adecuadamente; b) Los tribunales no han
otorgado el amparo requerido por los ciudadanos que, unidos mediante grupos organizados, han recurrido a la
justicia para revertir una situación que, en su parecer, es contraria a derecho y que se fundamenta en un
permiso ambiental (calificación ambiental) mal dado; c) El procedimiento previsto para la acción de
protección no está contemplado para ponderar la idoneidad de las resoluciones emanadas de la autoridad
ambiental y; d) Existen imperfecciones tanto en el diseño del procedimiento administrativo de calificación
ambiental como en los principios que dan forma al pronunciamiento en el procedimiento judicial.

En este esquema, nos inclinamos por esta última opción, sin descartar que algunos de los presupuestos
antes mencionados contribuyan a clarificar los datos emanados del análisis jurisprudencial que aquí se
presenta.

En función de ilustrar dicha aseveración, presentaremos, en primer lugar, los resultados obtenidos por los
recurrentes en las causas que se analizan, junto a las conclusiones inmediatas que podrían obtenerse de la
experiencia recabada. Posteriormente, se entrega una particular visión de las razones que explican el
comportamiento jurisprudencial en la materia.

2. LOS RESULTADOS DE LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
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2.1. Las vías de impugnación

La forma más habitual de recurrir contra los actos de la Administración es a través de la acción
constitucional de protección, prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Ilustrativo resulta
considerar que de las 35 acciones emprendidas -que cuentan con sentencias definitivas o interlocutorias
firmes-, en contra de las resoluciones originadas en los procesos de evaluación ambiental, 32 corresponden a
recursos de protección.

Las otras formas de impugnación han sido la acción de nulidad de derecho público, la reclamación judicial, el
recurso de amparo económico y la acción ambiental prevista en la ley Nº 19.300.

Es particularmente notoria la escasa utilización del reclamo judicial establecido en el inciso segundo del
artículo 20 de la Ley de Bases del Medio Ambiente2.

Una primera aproximación que explica el alto grado de utilización del recurso de protección en estos casos se
puede encontrar en las limitaciones propias de la ley Nº 19.300 respecto de aquellas resoluciones
susceptibles de ser reclamadas judicialmente. Sólo son reclamables judicialmente las resoluciones que se
pronuncien sobre la reclamación de una resolución que niegue lugar a una Declaración de Impacto Ambiental
o que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental. Otra limitación
consiste en que esta vía se reserva sólo para el responsable del proyecto.

Respecto a la titularidad del recurrente, parece acertada dicha limitación toda vez que, a través de la
reclamación, se inicia un juicio declarativo en el que el demandante pretende que se establezca su derecho
a realizar un determinado proyecto. Sin embargo, éste no ha sido el único camino legal utilizado por los
proponentes de proyectos cuando éstos han sido rechazados (cabe mencionar que ante la incorporación de
condiciones, los proponentes han optado en la mayoría de los casos por asumirlas).

Otra explicación de lo anterior puede estar en el tiempo estimado de resolución para esta vía. Es claro que la
acción de protección entrega una solución jurisdiccional más breve que la de la reclamación judicial, que
puede tardar años. Estos umbrales temporales son en muchos casos incompatibles con los requerimientos de
los proyectos de inversión. La reclamación contencioso-administrativa prevista en el artículo 20 ha sido
impetrada en cinco oportunidades por los proponentes de los respectivos proyectos. En tres casos la
reclamación se orienta a revertir resoluciones recaídas en Estudios de Impacto Ambiental3 y dos de DIA.

El recurso de amparo económico ha sido otra alternativa elegida por los proponentes. Éste fue rechazado por
no ser pertinente con la materia de la calificación y por ser ésta una decisión eminentemente técnica,
emitida por organismos con competencia ambiental.

La nulidad de derecho público como acción tendiente a declarar la nulidad de un determinado acto de la
administración ha sido una opción elegida por aquellos que se oponen a un determinado proyecto y, por
consiguiente, a la resolución que califica, positivamente, ese proyecto. Hasta la fecha se han interpuesto
seis acciones de este tipo. Tres oponiéndose al gasoducto GasAndes, una contra el proyecto de la central
hidroeléctrica Ralco, dos contra el proyecto de la estación depuradora de aguas servidas de Valdivia y una
contra la certificación ambiental de una planta de tratamiento en la Cuarta Región. Si bien el primero de
estos juicios se inició en 1996, aún no hay sentencia definitiva en estos procesos.

Nuevamente, la razón de la celeridad es una motivación fuerte para encauzar los conflictos de naturaleza
contencioso administrativa a través del recurso de protección.

La acción constitucional de protección

Por la trascendencia en la resolución de conflictos ambientales, el recurso de protección merece un
tratamiento pormenorizado.

El recurso de protección es, sin duda, el instrumento más utilizado para la impugnación que nos ocupa.
Hemos visto que más del 90% de las resoluciones disponibles a la fecha son emitidas en este tipo de
procesos.

La consagración del derecho a un medio ambiente libre de contaminación como un derecho humano en la
Constitución de 1980, es un elemento que ha dado forma a la experiencia acumulada mediante los
pronunciamientos judiciales durante la década pasada. Podemos decir que la especial protección dada en el
ordenamiento nacional refleja un serio intento de salvaguardar las condiciones ecológicas del país. Esta
innovación constitucional de elevar el derecho al entorno como un derecho fundamental dista de la actitud
más conservadora asumida por otros ordenamientos jurídicos modernos que, si bien han optado por
consagrar la protección de la naturaleza en sus cartas fundamentales, lo han hecho estableciéndolo como un
principio rector de la actividad del Estado, pero no como un derecho humano4. Más notable es, aún, la
especial protección de este “nuevo derecho” al dársele una acción constitucional de protección. Cabe hacer
notar que la Constitución chilena reservó esta acción para los derechos humanos llamados de primera
generación, negándosela a los derechos económicos y sociales de segunda generación, como el derecho a la
salud, a la educación o al trabajo. Es decir, estamos frente a un derecho fundamental, generalmente tratado
como de tercera generación, que ha sido elevado al rango de primera generación en nuestra Constitución5.



Esta configuración del derecho al entorno ha permitido el desarrollo de la jurisprudencia referida a la materia.
Sería interesante imaginar el escenario opuesto, es decir, aquel en que no se hubiese consagrado dicho
derecho a nivel constitucional o al menos no con dicha jerarquía (como se discutió en su momento al interior
de la Comisión Constituyente). Dados los escasos resultados obtenidos por las vías antes mencionadas,
podemos concluir que las alternativas de impugnación habrían sido insuficientes para dar reales
oportunidades a quienes discrepan del criterio de la autoridad administrativa6. Si bien los resultados
obtenidos por los recurrentes distan de sus pretensiones, al menos existe la instancia judicial que mediante
un proceso breve puede revisar los actos administrativos de término, que autorizan proyectos que pueden
perturbar sus derechos al medio ambiente limpio.

La judicialización de los conflictos ambientales en procesos que se extienden por largos períodos produce una
peligrosa falta de certeza jurídica tanto para quienes quieren desarrollar un determinado proyecto como para
los que se sienten amenazados por el mismo. Señala Huerta, a propósito de la frecuente crítica en relación al
tiempo requerido por los procedimientos administrativos de evaluación: “Queda el tema de las dilaciones
introducidas por litigios judiciales, que efectivamente se han planteado en número considerable, pero cabe
preguntarse si no hubieran sido mayores las demandas judiciales, si no hubiesen existido estos trámites. Sí
debe reconocerse que en las Naciones con notables retrasos habituales en el pronunciamiento de los fallos
judiciales, los aplazamientos resultantes pueden ser catastróficos para los proyectos sometidos al S.E.I.A.,
pero ello es también el caso de los que sin serlo son recurridos ante los Tribunales”7.

Otra característica de esta vía de impugnación y que puede contribuir al entendimiento del razonamiento
judicial tiene que ver con la especial naturaleza del procedimiento administrativo previo, que puede resumirse
de la siguiente forma: al ser el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental un instrumento de gestión que
se hace cargo del principio preventivo8, la actividad, supuestamente dañina no se ha iniciado al momento de
tener la certificación ambiental (salvo autorización provisoria), por lo que la vulneración a la garantía
constitucional está revestida de un grado de “amenaza” y no de una perturbación o privación actual.
Sabemos que esta circunstancia hace más difícil conceptuar la lesión al derecho reclamado, sin perjuicio de
que, en otras situaciones, sí ha tenido la debida protección.

2.2. Los recurrentes

Por regla general, quienes requieren la intervención de los tribunales respecto de las resoluciones de la
CONAMA son los ciudadanos organizados que se oponen a la ejecución de un proyecto productivo o
extractivo. Éstos lo hacen mediante la acción constitucional de protección. Salvo unos cuantos casos9, la
gran mayoría se refiere a calificaciones ambientales de Estudios de Impacto Ambiental y no de
Declaraciones. Hemos resaltado el hecho que, del total de impugnaciones con sentencia, casi todas
corresponden a la acción constitucional. De estas 32 sentencias, sólo una corresponde a acciones
interpuestas por aquellos que desarrollan proyectos de inversión (Hidronor Chile contra Dirección Ejecutiva
de CONAMA) y no, precisamente, por rechazar un Estudio de Impacto Ambiental sino en contra de un
Ordinario (N° 2657 de 23 de junio de 2000) en que la Comisión Nacional del Medio Ambiente responde
consultas del Servicio de Salud10.

Encontramos, por lo tanto, una clara tendencia en la forma de requerir el pronunciamiento de los tribunales
en la temática ambiental a través del recurso de protección. También notamos cierta concentración de
asuntos en algunos abogados especialistas en la materia11 .

Desde la plena vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con la dictación del respectivo
Reglamento, la principal similitud entre las acciones interpuestas por los proponentes de proyectos y por las
organizaciones ciudadanas es haber obtenido sentencia desfavorable en todos los juicios relativos a la
impugnación de los actos que nos ocupan12.

2.3. El acto recurrido

Respecto de las resoluciones que admiten a tramitación los Estudios de Impacto Ambiental y las
Declaraciones de Impacto Ambiental y, a propósito de la interposición del recurso de protección, los
tribunales se han pronunciado, claramente, por el rechazo de estos recursos ya que son actos de trámite y
no actos administrativos terminales y, por lo tanto, sin la capacidad de vulnerar garantías
constitucionales13.

Respecto de estos mismos actos y, conociendo de una acción de daño ambiental ante el deterioro futuro o
contingente de un proyecto, los tribunales estimaron que al estar recién conociendo los órganos de la
administración, un proyecto no ejecutado, no podía existir un conflicto de relevancia jurídica entre
particulares y la Administración, debido a que lo que se pretendía por parte de los demandantes era sólo
“inhibir la acción de la administración”14.

Situación distinta es la de impugnación de las resoluciones que permiten el funcionamiento de una empresa o
actividad antes de estar calificada ambientalmente. En efecto, la autorización provisoria admite este
escenario si el proponente dispone de los seguros requeridos para garantizar el resarcimiento de los daños
ambientales. En estos casos, es razonable pensar que las acciones sean declaradas admisibles15.

Sin duda, el acto recurrido por excelencia es la resolución de calificación ambiental que es, precisamente, el



acto administrativo que en caso de resolver favorablemente un estudio o una declaración de impacto
ambiental da viabilidad y continuidad a dicho proyecto o actividad.

En el caso de los proponentes (y para el evento de un rechazo del proyecto), no es posible analizar
sentencia alguna, ya que estas acciones han sido declaradas inadmisibles o bien ha existido desistimiento
por parte de los recurrentes16.

Como veremos, con detenimiento, para la situación en que los ciudadanos, a través de distintas formas de
organización, recurren respecto de este tipo de actos, el panorama jurisprudencial no es auspicioso ya que
sus requerimientos no han tenido acogida en los tribunales. De los únicos tres casos de revocación de la
resolución de calificación ambiental, dos corresponden a iniciativas de impugnación presentadas por
parlamentarios17. En estos casos, la declaración de ilegalidad se fundamentó en que el S.E.I.A. no estaba
vigente, toda vez que el Instructivo Presidencial Nº 888 del 30 de septiembre de 1993 no tenía la jerarquía
suficiente para obligar al proponente para ingresar a este sistema, ya que se consideró que eso implicaba
establecer restricciones específicas o condiciones al ejercicio de determinados derechos, esfera privativa de
las leyes u otras normas legales de similar rango. Curiosamente, ante la misma situación pero cuando los
requirentes eran ciudadanos comunes, la evidente ilegalidad no fue declarada por los tribunales18.

Entre el 9 de marzo de 1994, fecha de dictación de la Ley Nº 19.300 y el 9 de enero del 2000, se han
presentado 276 proyectos a través de la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental19. Del estudio de las
resoluciones dictadas durante el período, se puede deducir que más de un 10% de las resoluciones de
calificación ambiental aprobatorias han sido impugnadas y que menos de un 1% de las resoluciones de
calificación ambiental que rechazan un determinado proyecto han corrido la misma suerte.

Es claro que los Estudios de Impacto Ambiental implican, por regla general, proyectos o actividades de una
magnitud superior a las Declaraciones de Impacto Ambiental. Poniendo atención en los sectores productivos
implicados en los estudios de impacto ambiental recurridos, notamos una importante actividad jurisdiccional
en los proyectos vinculados al sector forestal. El 20% de las resoluciones pronunciadas a la fecha se refieren
a impugnaciones de proyectos de este sector productivo20. Sin embargo, menos del 10% de las inversiones,
implícitas en los proyectos sometidos al S.E.I.A., corresponden al sector forestal (de los 43.976 millones de
dólares del total de inversión, 4.159 millones representan las inversiones forestales). A nuestro parecer, esta
falta de equivalencia no se debe, únicamente, a los importantes efectos ambientales implícitos en los
proyectos que usan los bosques como insumo, sino que, además, se debe al insuficiente marco regulatorio
existente para este tipo de actividad21.

2.4. Las resoluciones respecto de otras pretensiones

Aunque no formaban parte de las pretensiones solicitadas por los recurrentes al momento de recurrir de
protección, podemos recordar dos aspectos en que las resoluciones les han favorecido indirectamente, a
pesar de haber sido rechazada la petición principal, que era obtener la revocación de la calificación
ambiental de un determinado proyecto. Nos referimos al plazo para interponer el recurso de protección y a la
legitimación para interponer el mismo recurso.

Respecto del primero de estos aspectos, la jurisprudencia tiende a flexibilizar la interpretación de lo
dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, en el sentido que el momento a
partir del cual se cuenta el plazo de quince días es aquel en que el afectado recepciona la resolución de
calificación ambiental.

Respecto a la legitimación activa, a pesar de existir jurisprudencia disímil en la materia, todo parece indicar
que se impone el criterio manifestado por la Corte Suprema en los recursos vinculados al caso Trillium, al
afirmar que el derecho consagrado en el artículo 19 N° 8 es un Derecho Público Subjetivo y, a la vez, un
Derecho Colectivo Público. Dicha sentencia discurre por un razonamiento que ha sido reproducido en otras y
que otorga legitimidad a determinadas entidades para solicitar el pronunciamiento judicial ante privaciones,
perturbaciones o amenazas de dicho derecho22.

Sin embargo, en nuestra opinión, estas aparentes victorias procesales son sólo el reconocimiento de la
verdadera entidad del derecho consagrado en la Constitución, lo que sin duda trae aparejados efectos en
cuanto a la titularidad de la acción, la adhesión al recurso, y otros no tratados, como la cosa juzgada en
este tipo de juicios.

En los otros aspectos, en que se ha requerido un pronunciamiento especial a propósito de la tramitación y
resolución de los procesos en la materia, los resultados han sido significativamente desalentadores para los
recurrentes, siendo casi unánime el respaldo de los tribunales a la posición sustentada por la autoridad
ambiental.

Sin entrar a un análisis pormenorizado, podemos enunciar, a modo de ejemplo, algunos puntos resueltos.

Los tribunales se han pronunciado claramente en el sentido de establecer que es el proponente el que elige
la vía a través de la cual ingresa al S.E.I.A.; también han respaldado a la autoridad, al decir que las normas
extranjeras a que hace mención la Ley Nº 19.300 no son normas jurídicas aplicables en Chile y que los
parámetros que ellas definen pueden ser criterios orientadores en los procesos de toma de decisión de la



autoridad; igualmente, han coincidido con el criterio de la CONAMA en la legalidad de las autorizaciones
provisorias y del criterio restrictivo de interpretación del alcance de lo que se debe entender por “línea de
base”, a propósito de proyectos forestales industriales; otro tanto en lo referente a la interpretación
administrativa de lo que debe entenderse por “pormenorizadamente”, a propósito del contenido de los
Estudios de Impacto Ambiental, que también ha sido respaldada por los tribunales (artículo 2 letra i de la Ley
Nº 19.300).

Respecto de otras materias con incidencia sustantiva, la autoridad también ha recibido el respaldo
jurisprudencial. Así, por ejemplo, en la pertinencia de la evaluación, una vez iniciado el proyecto, las
sentencias coinciden con el criterio de la Administración respecto a la procedencia de la misma; también
respecto de lo que se debe entender como la “proximidad de las poblaciones protegidas”. Lo mismo ha
sucedido al resolver si se han considerado las observaciones de los grupos ciudadanos que se oponen a un
proyecto. Similar coincidencia se observa en la modalidad que puede revestir la calificación ambiental (pura o
sujeta a condiciones) y en la fuerza vinculante de la resolución de calificación, respecto de los otros
organismos de la Administración.

Ahora bien, carecería de rigurosidad afirmar que la permanente y generalizada derrota de los intereses de los
grupos organizados ha significado la desprotección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación. Lo anterior significaría que el sistema de evaluación diseñado para prevenir los daños al
entorno no ha conseguido cumplir su papel primordial.

Creemos que esto no ha sido así y que existen algunos elementos para presumir una adecuada función
preventiva del sistema, a pesar de sus falencias. Un elemento a considerar en este sentido es que hasta el
momento los grupos organizados no han ejercitado la acción por daño ambiental en contra de aquellos
proyectos respecto de los cuales se opusieron judicialmente para revertir la respectiva resolución ambiental.
El hecho de existir una aprobación del estudio de impacto ambiental no obsta al ejercicio de la acción
ambiental por quienes perciban que existe un daño ambiental significativo. El cumplimiento de la norma, por
regla general, no exime de responsabilidad por daño ambiental. Lo anterior no significa que de todos los
proyectos impugnados, ninguno haya generado daño ambiental. Lo que sucede es que, al parecer, de existir
daño, éstos no han sido de la magnitud como para interponer una acción de este tipo.

Respecto del otro titular de la acción ambiental como lo es el Consejo de Defensa del Estado, de veinte de
acciones entabladas, sólo una dice relación con un proyecto impugnado ante los tribunales, en la etapa de
evaluación ambiental23.

Respecto a la fiscalización del S.E.I.A, prevista en el artículo 64 de la Ley Nº 19.300, de las 39 sanciones
aplicadas a los proyectos sometidos a Estudio de Impacto Ambiental24, siete corresponden a proyectos que
fueron impugnados25. En la mayoría de estos casos, las empresas han sido sancionadas en más de una
oportunidad. Esta alta correspondencia entre proyectos impugnados y sancionados refleja una especial
preocupación por parte de los organismos correspondientes, o bien una expedita transmisión de información
respecto de las infracciones hacia26 estos mismos organismos, de manera de facilitar su accionar. La
innegable relación entre intereses comerciales y ambientales contribuye a este fenómeno.

2.5. La excepción que confirma la regla. El recurso “ganado” por los recurrentes

Hemos indicado que, a nuestro parecer, los éxitos obtenidos por los recurrentes podrían ser considerados
como meros espejismos en función de la protección efectiva del derecho impetrado, suponiendo que se
hubiesen lesionado las garantías constitucionales... asunto que no consta. En los casos de los
parlamentarios Horvath y Girardi, en que se acogieron sendos recursos por no estar vigente el sistema, los
titulares del proyecto impugnado regularizaron la situación bajo la vigencia del sistema, obteniendo la
calificación ambiental pretendida.

El único caso respecto del cual se podría pensar que existen algunos criterios que difieren de los principios
sentados por el resto de la jurisprudencia, es el de Daisy Benavides contra Director Ejecutivo de CONAMA
(recurso de protección), ya que se interpone durante la vigencia del S.E.I.A. En nuestra opinión, si bien deja
sin efecto una resolución de calificación ambiental desestimando por primera vez las argumentaciones de
CONAMA, no significa un éxito para los recurrentes. Éstos, un grupo de vecinos de Valdivia que se oponían a
la instalación de una “planta de depuración de aguas servidas (EDAS)” próxima a sus viviendas. El plano
regulador de la ciudad no admitía plantas de aguas servidas. En un primer momento el SEREMI de Vivienda
mediante oficio Nº 825 había interpretado, en uso de la facultad que le entrega el artículo 4º de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, que dicha planta difería sustancialmente de la actividad descrita
como prohibida para el lugar por el Plano Regulador vigente, y que, por lo tanto, podría construirse en el
lugar presupuestado. Sin embargo, momentos antes de que se emitiese la resolución que se pronunciaba
respecto de la reclamación prevista en el artículo 29, el Ministerio de Vivienda cambia la anterior
interpretación en sentido inverso, a través del Ord. Nº 1437 de septiembre de 1997, lo que no impide que la
Comisión Nacional de Medio Ambiente emita el certificado favorable. Los tribunales, más que analizar si,
efectivamente, el derecho invocado se encontraba amenazado, privado o perturbado, acogió el criterio
interpretativo del Ministerio respectivo, en contra del parecer de este órgano coordinador, que es la
Comisión Nacional de Medio Ambiente. No fue entonces una verdadera protección al derecho del artículo 19
Nº 8 sino que, más bien, un análisis de la legalidad del acto recurrido, en función de revertir una posición
oficial de interpretación de normas sectoriales, dando la razón al órgano sectorial legalmente facultado para



hacerlo.

Tanto es así que la Administración procedió a modificar el Plano Regulador de la zona, de manera de permitir
entre otros objetivos el funcionamiento de la planta, que además se encuentra totalmente construida en
virtud de una autorización provisoria. De esta forma la sentencia “acogiendo un recurso de protección” más
que asegurar la debida protección del afectado ha revisado la legalidad del acto y al resolver respecto del
amparo buscado por los ciudadanos han ordenado la revocación del acto nulo sin calificar si una planta de
esas características afecta la garantía invocada. En definitiva, los recurrentes “gananciosos en la acción” no
van a percibir cambio alguno respecto de la situación que según su entender les lesiona múltiples derechos.
En este tipo de sentencias (donde la Corte dio una mayor relevancia al derecho de propiedad27 de los
afectados) podemos notar las características propias del razonamiento judicial en la materia. Entre otras es
notable que no se haya hecho explícito que se trata de un conflicto básicamente económico junto a causas
ambientales, lo que dificulta una adecuada decisión de la Administración y consecuentemente en el esquema
existente, la de los tribunales. De haber acogido el recurso precisamente en la vulneración de los derechos
constitucionales, tanto la autorización provisoria como el cambio del plano regulador devendrían en
actuaciones nulas y susceptibles de ser recurridas por diversas vías. Otra alternativa era asumir la
naturaleza del conflicto y reconocer el derecho a ser indemnizado por parte de los afectados.

3. ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

3.1. El razonamiento judicial y el derecho del artículo 19 Nº 8

En el punto anterior hemos anticipado lo que en nuestra opinión es el aspecto crucial en el razonamiento
judicial en materia de recursos de protección interpuestos contra los actos administrativos y, en particular,
los emanados del S.E.I.A. El análisis judicial frente a los recursos de protección que nos ocupan se centra en
la legalidad formal del acto para determinar si el derecho subjetivo constitucionalmente protegido se
encuentra lesionado.

Es decir, los pasos lógicos seguidos por los jueces son: 1º) si está la garantía constitucionalmente protegida
y 2º) si el acto administrativo es dictado por la autoridad competente en uso de sus facultades.

Sólo en los casos en que el derecho protegido se enfrenta a un acto evidentemente ilegal (como en los tres
casos reseñados), el razonamiento discurre en torno al análisis de la arbitrariedad del mismo.

No observamos una especial dedicación a determinar si el derecho se encuentra realmente afectado, sino
más bien a si el acto ha sido legalmente dictado. Este aspecto pareciera ser una tarea prioritaria para el
tribunal a la hora de conocer un recurso de protección, que tiene por objetivo el restablecimiento del imperio
del derecho y la debida protección del afectado28. Es claro que los derechos fundamentales son el
fundamento del ordenamiento jurídico, por lo que ante privaciones o amenazas que se ciernan sobre los
mismos, el limitar el análisis al control de legalidad significa, como veremos, no dimensionar la verdadera
magnitud ni entidad del derecho supuestamente vulnerado. Los tribunales han de analizar prioritariamente si
el derecho está o no afectado, si la decisión de la autoridad administrativa se enmarca dentro los límites de
la discrecionalidad que le confiere la ley, si la decisión vulnera los elementos reglados del ordenamiento
jurídico (incluyendo lo dispuesto en la gran cantidad de Tratados Internacionales suscritos por Chile que
tratan estas materias) y, además, si la decisión de la autoridad está razonablemente fundamentada a la luz
de las observaciones existentes y los informes técnicos emitidos durante el proceso de evaluación ambiental.

Si bien un razonamiento similar ha fundamentado algunas sentencias de protección respecto de otros
derechos amagados, en lo referente a la garantía del Nº 8, únicamente hemos percibido un criterio similar en
votos disidentes29, lo que no significa que hayan determinado efectivamente si existe dicha amenaza o
no30. El mismo criterio, pero aplicado a la ilegalidad de la conducta recurrida, ha sido el fundamento para
acoger numerosos recursos de protección ante atentados al derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, pero siempre entablados contra la actividad desarrollada por una persona o empresa pública
o privada que se ha apartado de los márgenes permitidos en la ley. Al respecto, pueden consultarse
interesantes estudios académicos en que se tratan pormenorizadamente los criterios jurisprudenciales
fundantes de dichas sentencias31. Esta jurisprudencia, al ordenar el cese de las conductas atentatorias
contra la garantía del artículo 19 Nº 8, refleja la pertinencia y utilidad de la consagración del derecho
analizado a nivel constitucional, aunque la jurisprudencia respecto de los actos de la Administración sea más
compleja de interpretar.

En los fallos analizados se reproduce la idea de que las calificaciones de impacto ambiental son decisiones de
carácter técnico que deben ser adoptadas por el órgano correspondiente en uso de sus facultades32. El
asunto es saber si realmente dicha decisión vulnera, generalmente en grado de amenaza, el derecho
fundamental consagrado.

Probablemente el hecho de estar frente a decisiones técnicas complejas, y ante el ejercicio de las
facultades discrecionales por el órgano competente, el razonamiento tiende a excluir la calificación de
arbitrariedad ante decisiones técnicas ejercidas en conformidad a la ley33. Sin embargo, es posible que el
órgano coordinador ambiental adopte una decisión carente de racionalidad o aparentemente caprichosa si,
por ejemplo, otorga un permiso ambiental teniendo a la vista una serie de informes técnicos sectoriales que
proponen el rechazo de la misma. Esta fue la situación planteada en los dos casos en que se acogieron los



recursos de protección antes de la vigencia del S.E.I.A.34.

Sin embargo, ante situaciones muy similares, la Corte Suprema no estimó arbitrario el pronunciamiento de
CONAMA, contrario a los informes ambientales sectoriales. A nuestro parecer, esto se debe a una errada
asociación entre decisiones legalmente adoptadas y la razonabilidad de las mismas.

Bertelsen demuestra que en materia ambiental es frecuente que los tribunales no se detengan a tratar
adecuadamente lo que él denomina la doble antijuridicidad requerida para la procedencia del recurso de
protección respecto del derecho consagrado en el Nº 8, esto es, que el acto sea arbitrario e ilegal35. El
autor reprocha el hecho que los tribunales hayan optado, en determinados casos, por obviar este requisito
de elementos copulativos, al acoger los recursos. Indica que “sea a través de una consideración poco
rigurosa de la arbitrariedad, estimada como sinónimo de voluntariedad, o incluso prescindiendo de toda
referencia a los dos reproches enunciados en el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política, el
recurso de protección en materia de medio ambiente, en este punto, prácticamente no se diferencia del
mismo recurso cuando se basa en derechos diferentes al del Nº 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

Respecto de lo anterior, creemos que la prescindencia de la doble antijuridicidad es acertada. Frente a un
conflicto de intereses entre particulares, el ejercicio caprichoso, carente de justificación y, por qué no
decirlo, eventualmente abusivo, no puede ser un comportamiento amparado por el derecho, menos aún si
dicha conducta lesiona un derecho constitucionalmente consagrado. Tampoco el proceder de la
Administración puede revestir este carácter.

La idea de la discrecionalidad de la Administración limita precisamente con la toma de decisiones razonadas.
Por lo tanto, los actos desprovistos de un razonamiento coherente o insuficientemente fundado36 pueden
ser impugnados si lesionan garantías fundamentales aún cuando el órgano esté facultado para dictarlos. Lo
que el ordenamiento jurídico permite al órgano competente es la dictación de la resolución, no que ésta sea
voluntariosa. Algunas sentencias relativas a otras materias parecen coincidir con este planteamiento37.

En este punto coincidimos con Soto al decir que “...los actos de los órganos del Estado y especialmente los
actos administrativos, para nuestro análisis no deben ser arbitrarios, ya que la arbitrariedad constituye un
vicio del acto que, en la medida que afecta un derecho fundamental, sea en grado de amenaza, perturbación
o privación, del agraviado, otorga el derecho a deducir la acción de amparo general (“protección”,
vulgarmente), la cual, de ser acogida, significará dejar sin efecto el acto arbitrario, por sentencia judicial
(art. 20 inciso 1º )”38. Por lo tanto, los actos administrativos infundados y caprichosos per se vulneran el
ordenamiento jurídico y es deber de los tribunales enmendar dicha conducta para restablecer el imperio del
derecho. La supuesta doble antijuridicidad, entonces, no opera por un inapropiado tratamiento por parte de
los tribunales, sino precisamente por lo contrario: una adecuada interpretación constitucional de los
derechos fundamentales39.

3.2. Las causas del razonamiento judicial observado

En síntesis, podemos concluir de la jurisprudencia existente hasta la fecha que el fundamento principal para
desechar las pretensiones de los recurrentes ha sido el apego a la legalidad del acto administrativo de
calificación ambiental y la inexistencia de una decisión notoriamente caprichosa por parte de la autoridad
con competencias ambientales. La fuerte unanimidad de las sentencias al respaldar la legalidad del acto
recurrido produce la consecuente sensación de desprotección por parte de quienes recurren ante la justicia
solicitando enmendar una situación que estiman agraviante.

En nuestra opinión las causas que explican esta situación pueden resumirse en las siguientes:

3.2.1. La entidad del derecho invocado

La interpretación judicial de los preceptos constitucionales aún no logra definir claramente la real entidad del
derecho a vivir en un medio libre de contaminación. Quizás un primer paso en el reconocimiento de la
verdadera naturaleza del mismo esté dado por el reconocimiento que hace la Corte Suprema al analizar la
legitimación activa, de que se trata de un derecho público subjetivo.

A lo anterior habría que agregar que dicho derecho está conceptualizado jurídicamente en nuestro
ordenamiento jurídico como un “derecho subjetivo fuerte”, siguiendo la conocida diferenciación de Dworkin
en “Los Derechos en Serio”, entre los derechos fundamentales de aquellos meramente declarativos, carentes
de protección.40. Los derechos “fuertes” o “en serio” son oponibles a todo acto de autoridad o persona; “se
supone que los derechos constitucionales que llamamos fundamentales, como el derecho a la libertad de
expresión, representan derechos en contra del gobierno en el sentido fuerte; esto es lo que da sentido al
alarde de afirmar que nuestro sistema jurídico respeta los derechos fundamentales del ciudadano”41.

¿Permite la experiencia recabada en la materia afirmar esta premisa para el caso chileno respecto del
derecho a un medio ambiente libre de contaminación? Una primera aproximación a la experiencia judicial nos
parece decir que si bien es reconocido, su ponderación no ha tenido la misma entidad en la sentencias
comentadas. Sin embargo, es indudable, como hemos señalado, que el derecho garantizado en el artículo 19
Nº 8 de la Constitución es un derecho fundamental fuertemente protegido, toda vez que está enunciado
como derecho fundamental42, dotado de recurso de protección y en un contexto constitucional



decididamente orientado al reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales (artículo 1º , inciso 5º ,
artículo 19 y artículo 20, entre otros)43. No es siquiera imprescindible acudir a los criterios elementales de
interpretación constitucional44, 45 (siempre en favor de los derechos fundamentales), ya en el texto de la
Carta Fundamental aparece como incuestionable la real voluntad del constituyente. Lo anterior no puede
sino tener importantes consecuencias jurídicas que van desde el análisis de constitucionalidad de las normas
que puedan vulnerar dicho derecho, al estudio del verdadero alcance de los tratados internacionales que
versen sobre la temática ambiental46, y evidentemente la correcta ponderación en los criterios empleados
en las resoluciones judiciales respecto de la entidad de este derecho en nuestro contexto constitucional.

Pensamos que la progresiva internalización de este concepto contribuirá a enriquecer el razonamiento
implícito en estos casos para, en definitiva, asumir que efectivamente se le ha reconocido como un derecho
inherente a la naturaleza humana, anterior y superior a los parámetros reglados por el ordenamiento vigente.

3.2.2. El principio de la legalidad de los actos de la administración

Resulta evidente que, salvo las excepciones anotadas, la tendencia respecto del análisis de la procedencia
de medidas cautelares pasa por el estudio de la legalidad47 del acto. Este es un paso necesario mas no
suficiente para determinar el grado de privación, perturbación o amenaza del derecho invocado. Es decir, el
hecho de haber sido legalmente dictado el acto cuestionado no es más que una presunción de que no es
atentatorio contra la garantía invocada.

Pero esta no es una característica del proceder judicial privativo de esta materia, sino que constituye una
constante en el razonamiento judicial nacional48. Es más, los fundamentos de dicha percepción de certeza,
verdad, objetividad y legalidad radican en la concepción del legislador racional, capaz de prever los efectos
de las normas y que al momento de elaborar la norma evalúa los óptimos sociales deseados en base a los
derechos involucrados. Coincidimos con Peña en este punto al afirmar: “Una de las características básicas
de un sistema de administración de justicia, es que constituye un sistema donde las decisiones se adoptan
en base a reglas públicas y preexistentes. Uno de los ideales del constitucionalismo clásico y la codificación
-a cuyo amparo se gestó el sistema legal chileno- es que las decisiones jurisdiccionales se adoptan en base
a razones justificatorias que no pertenecen a la autonomía o a la discreción del juzgador, sino en base a
razones justificatorias provenientes del derecho legislado, el que, a su turno, es fruto de la voluntad
autónoma elaborada mediante el debate y el voto.”

Ese sometimiento de los jueces y sus decisiones a una racionalidad pública preexistente equivale a uno de
los ideales morales que subyacen en los primeros proyectos de modernización del Estado Nacional en América
Latina. La “necesidad de fundar las sentencias” -para usar aquí él título de un artículo de Bello publicado en
El Araucano- posee el sentido moral de explicitar las razones de la decisión a fin de poder controlar, por
parte del público y del litigante, esa misma decisión”49.

Refuerza lo anterior la idea del Estado democrático como la fuente que legitima el proceso normativo. Éste
canaliza la voluntad general a través de las leyes. Pero precisamente la idea de derechos fundamentales
radica en la capacidad para asegurar a los individuos las garantías que les son inherentes,
independientemente de la voluntad de la mayoría y, por lo tanto, superiores a ésta. Por lo anterior, el análisis
de legalidad es insuficiente al momento de analizar la vulneración de un derecho fundamental. Existen, sin
embargo, algunos pronunciamientos judiciales que apuntan en la dirección que hemos esbozado50.

Una de las características del derecho ambiental es precisamente el ser eminentemente evolutivo. Los
cambios tecnológicos y el progreso del conocimiento científico originan un permanente cuestionamiento
sobre la certeza de la regulación actual. Permanentemente se descubre que lo que ayer era aceptado como
un método productivo (uso de asbestos, harinas cárnicas para consumo animal, pesticidas, etc.), hoy puede
dar origen a múltiples perjuicios para el hombre. Es evidente que hoy en nuestro país existe normativa
sectorial que está obsoleta y que es insuficiente para cubrir las necesidades actuales. Además, aún
persisten importantes vacíos normativos (junto a los mencionados para el sector forestal, podemos enunciar
la ausencia de una legislación de sustancias químicas y una de residuos peligrosos). Por lo anterior, el
análisis de legalidad debe complementarse con el análisis de la razonabilidad de la norma, dada la información
disponible.

3.2.3. La discrecionalidad

Íntimamente relacionado con lo anterior, está el principio de la discrecionalidad judicial y la discrecionalidad
de la Administración. Probablemente un elemento que inhibe la tarea judicial respecto de este punto es
precisamente la voluntad de no pronunciarse sobre materias técnicas radicadas en organismos
especializados. Sin embargo, mediante este razonamiento se ejerce una discrecionalidad quizás mayor: no
analizar los efectos del acto recurrido que causa el agravio, sino la validez legal del mismo. Existe unanimidad
doctrinaria en que la discrecionalidad de la Administración está limitada por la observancia de las garantías
fundamentales y que el control judicial debe velar por el respeto de las mismas51.

Se podría pensar que estas razones implican una crítica a la labor judicial en función de la protección del
derecho al entorno. Esto es sólo parcialmente cierto. Creemos que las deficiencias anotadas, aunque si bien
pueden ser subsanadas desde ya, se potencian con la existencia de un procedimiento administrativo previo
con altos grados de discrecionalidad por parte de la Administración, lo que favorece la judicialización del



conflicto.

Durante el proceso de evaluación ambiental no se garantiza que la solución final será fruto de una real
ponderación de los perjuicios y beneficios de los derechos involucrados. Quienes se oponen a un determinado
proyecto no saben el camino que tomarán sus observaciones al momento de ser ponderadas. No existe
procedimiento que regule la entidad técnica que debe evaluar las observaciones. No existen reglas para
definir asuntos relevantes, como si eventualmente las aprensiones de los ciudadanos ameritan un estudio
especial, la importancia de la opinión de los directamente afectados, etc.

Parece útil estudiar la posibilidad de contar con lo que en el sistema norteamericano se ha denominado guías
metodológicas públicas, para ponderar la opinión de la ciudadanía. Quienes se han opuesto a una iniciativa o
a un proyecto requieren que se les demuestre la falsedad de sus temores, o bien que se acredite el
mejoramiento generalizado alcanzado mediante la nueva actividad con el menor perjuicio posible para sus
intereses. Para obtener una resolución fundada adecuadamente es recomendable contar con un informe de
entes independientes a la administración durante el proceso de evaluación. Esto se logra mediante equipos
de expertos listados y a través de la transferencia de fondos de la Administración Central hacia las
universidades, con el objetivo de apoyar a los grupos de ciudadanos en la elaboración de sus
observaciones52. Mientras más fundamentada esté la resolución de la administración y más exitoso haya
sido el proceso de participación ciudadana, existirá una mayor aceptación de la solución final. De iniciarse la
impugnación judicial, el tribunal dispondrá de mejores instrumentos para analizar el fondo del asunto.

Respecto a la impugnación en sede administrativa de la resolución, sea ésta de alzada o de reposición,
existen pocas razones por las cuales los recurrentes deban radicar en esta sede sus esperanzas de revertir
la situación inicial. La norma es que los superiores jerárquicos ratifiquen las decisiones de los órganos
competentes. En el marco de las resoluciones del procedimiento de evaluación ambiental existe sólo un caso
en que al acoger un reclamo a base del artículo 29 la Dirección Ejecutiva ha revertido el acuerdo de una
COREMA53.
La alternativa de adecuados procedimientos contencioso-administrativos según el esquema tradicional de los
mismos tampoco parece idónea para la resolución de estas contiendas54. Las restricciones del artículo 20 y
las limitaciones propias de estos procedimientos en nuestro país, en referencia a la duración de los mismos,
hacen presumir que no es la sede apropiada para resolver estos asuntos.

En todo caso, si bien existen ordenamientos donde el diseño de esta instancia admite la participación de
terceros interesados, junto con un período probatorio, lo cierto es que la tendencia está por obviar el
procedimiento contencioso-administrativo en aquellos casos en que un acto administrativo afecte garantías
fundamentales.

La idea de la celeridad de la resolución mediante el procedimiento de protección es otro factor que
contribuye al escenario analizado55.

En este sentido, es importante facilitar a la judicatura los elementos necesarios para conocer el fondo del
asunto. La Ley Nº 19.300 dispone que existirá una lista de peritos, pero debido a la ausencia de Reglamento,
este instrumento no está operativo. Este es un elemento que, junto a los cambios en el procedimiento
administrativo, contribuirían a optimizar el sistema de evaluación e impugnación existente. En todo caso, la
posibilidad de suspender los efectos del acto en estos casos parece una alternativa interesante si la
situación lo amerita56.

3.2.4. Eventualidad del daño

Hemos indicado que, junto con reconocer la Constitución chilena un derecho de tercera generación, le
otorgó una especial acción de protección. Además, hizo procedente dicho recurso para el evento de que
éste fuese “amenazado”, lo que no es la regla general, incluso para los derechos fundamentales más
elementales57. Sin embargo tanto la doctrina como la jurisprudencia han destacado la importancia de la
procedencia del recurso ante estas situaciones58.

La propia estructura de los procesos productivos actuales nos hace vivir en permanente amenaza que se
cierne sobre nuestro entorno y nuestra existencia. La íntima relación entre ambos es la razón más invocada
para dar protección constitucional a este derecho.
Acreditar una amenaza, especial, distinta y superior a la que experimentamos diariamente mientras sabemos
que respiramos partículas dañinas o que por los mares y calles transitan productos altamente tóxicos, es
tarea compleja. Por otra parte, los mecanismos de certificación ambientales internacionales son barreras al
comercio, lo que constituye un impulso adicional para que las empresas modifiquen sus procesos productivos
haciéndolos más amigables con el medio. La iniciativas productivas suelen incorporar entonces tecnología
avanzada que minimiza los efectos ambientales. De todas formas, son estos umbrales de certeza los que
deberían ser analizados por el juez al momento de decidir en la materia.

3.2.5. Consideraciones económicas

Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la calificación ambiental es un acto administrativo que
permite al proponente iniciar un proyecto de inversión. De ésta emanan derechos que son oponibles a
terceros. La revocación de la calificación implicará la privación o perturbación de otro derecho protegido.



Pero no sólo existe un derecho del particular que tiene la iniciativa de desarrollar una actividad, sino que la
magnitud de los proyectos hace necesario que se incorporen elementos económicos en los fundamentos de
la decisión final. Recordemos que el derecho a desarrollar una actividad económica y el derecho de propiedad
también son derechos de los llamados “fuertes” en la Constitución chilena. Es decir, puede un tribunal
comprobar que el derecho al medio ambiente libre de contaminación está amenazado, pero, al mismo tiempo,
no revocar el acto de certificación ambiental. Debe evaluar los efectos positivos en términos económicos y
sociales del proyecto involucrado respecto del daño esperado.

Lo anterior, junto a la consideración de los derechos del proponente, puede ser disonante con los criterios
explícitos del razonamiento judicial, pero en más de una oportunidad han sido el fundamento que da
continuidad a un determinado proyecto59. Mientras más acertado y menos discrecional sea este
razonamiento -que no es otro que la incorporación del análisis económico del derecho en las decisiones
administrativas y judiciales60-, mayor será la aceptación social de la solución final.

Al plantear una optimización del procedimiento administrativo de evaluación, que es la sede donde
naturalmente se debe discutir la viabilidad de un proyecto, y con el objetivo de disminuir la discrecionalidad
del mismo, creemos que las variables económicas se deben explicitar y deben estar contenidas en la
calificación del proyecto. Esta idea que infunde otros sistemas de evaluación ambiental61 tiende a hacer
más transparente la adopción de la decisión final. Por todos es sabido que el órgano superior de CONAMA, el
Consejo Directivo, es un ente eminentemente político donde el razonamiento económico es crucial al
momento de aprobar un proyecto.

Progresivamente, el debate ambiental ha estado motivado por razones de tipo comercial con incidencia en el
entorno. Conocemos largas disputas por el uso de determinados combustibles, por la localización de plantas
de celulosa que perjudican a viñateros o terminales de petróleo que alteran las condiciones para la
salmonicultura. La autoridad ambiental ejecutiva, al decidir en estas materias, no presenta una ponderación
de costo-beneficio junto con las motivaciones ambientales. Esto favorece la interpretación de que la
decisión que en definitiva adopte el Consejo Directivo será política y discrecional, con lo que se abre la
posibilidad de la vía judicial para enmendar la resolución administrativa.

* José Agustín Ramírez Sierra. Abogado Jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del
Estado.

1 Concordamos con el concepto dado por Coenen en la apreciación de la institución que nos ocupa: “En
general, el estudio del impacto ambiental se puede considerar sobre todo como un procedimiento previo para
la toma de decisiones. Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los efectos
potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente”, cit. por Huerta R. y
De la Fuente Huerta, Izar C., “Tratado de Derecho Ambiental”, Editorial Bosch, Barcelona. 2000. Tomo I, p.
436.

2 El artículo 20 de la Ley Nº 19.300 regula el reclamo judicial para determinadas resoluciones. Dispone el
artículo 20 que: “En contra de la resolución que niegue lugar a una Declaración de Impacto Ambiental,
procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. En contra de
la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental,
procederá la reclamación ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Estos
recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta
días contado desde su notificación. La autoridad competente resolverá en un plazo fatal de sesenta días
contado desde su interposición, mediante resolución fundada.

De lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podrá reclamar, dentro del plazo de treinta días contado
desde su notificación, ante el juez de letras competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60
y siguientes de esta ley.

La resolución que niegue lugar a una Declaración o que rechace o establezca condiciones o exigencias a un
Estudio de Impacto Ambiental, será notificada a todos los organismos del Estado que sean competentes para
resolver sobre la realización del respectivo proyecto o actividad”.

3 En el Derecho comparado existen esquemas de mayor participación en esta sede: “El sistema francés,
presenta en cuanto a la legitimación colectiva algunas características destacables, como las que recoge la
Ley sobre protección de la naturaleza de 1976 que dedica su artículo 40 a definir el papel asociativo en el
control de los estudios de impacto. En esta proposición, se establece, de forma genérica, la posibilidad de
toda asociación, que tenga por objeto la protección de la naturaleza y el medio ambiente, de utilizar las
oportunas instancias ante la jurisdicción administrativa en evitación de cualquier perjuicio que pudiera
derivarse para aquél”. J. Rosa Moreno, Régimen Jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. Trivium,
Madrid, 1993, pp. 114-116.

4 Ver: 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 Stanford 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 Environmenttal 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.

5 Por las implicancias de establecerlo como derecho humano, otros ordenamientos han optado por normas
programáticas. En Argentina la tutela ambiental de la Constitución se integra de acuerdo a Humberto Quiroga
Lavié a los derechos de tercera generación, que son aquellos derechos públicos subjetivos cuyo titular es la
sociedad o los sectores sociales que en su escala la integran. No se trata, en consecuencia, de una variable
de derechos individuales, sino de derechos públicos que la nueva Constitución califica, en forma expresa,
como de “incidencia colectiva” (art. 43). La Constitución argentina protege un “ambiente”, es decir, el
entorno ambiental del sistema social. No la naturaleza como sistema autónomo, sino en el entorno o
ambiente del sistema específico que organiza el hombre: la sociedad. En esto la Constitución argentina ha
sido influida por la española, en la medida que ambas protegen el ambiente y no la naturaleza, en el sentido
indicado según este autor (art. 45 C.E).

Ver también: Clabot Bellorio, Dino, “Tratado de derecho ambiental”, Editorial AD-HOC, 1997; también Lozano
Blanco, Carlos, “La Protección del Medio Ambiente en el Derecho Penal Español y Comparado”, Editorial
Comares, 1997; Gómez Macías, Fernando Luis, “La Introducción al Derecho Ambiental”, Editorial Legis S.A.,
1998; Solís Tréllez, Eloísa, “Legislación y Gestión Ambiental en los países Andinos”, A. Konrad Adenauer-
Stiftung 1997; Muñiz Valle, Manuel José y otros, “La Protección Jurídica del Medio Ambiente”, Editorial
Aranzadi 1997.

6 La experiencia comparada muestra resultados diversos. La revocación genera en algunos casos la
consiguiente responsabilidad de indemnizar para el Estado; Rosa, Juan cita interesantes ejemplos que por su
temática reproducimos: “...el control posterior, en concreto en cuanto a la tutela jurisdiccional es de notable
relevancia, en este sistema francés, mencionar el control realizado sobre el contenido de la evaluación, el
que origina un mayor número de litigios y, por ende, una apreciable cantidad de decisiones tanto del Consejo
de Estado francés como de los diversos Tribunales administrativos. En ellas puede observarse un efectivo
control al enjuiciarse, con una notable profusión, como sumario o insuficiente el alcance del estudio de
impacto aportado, no adecuándose a las prescripciones normativas”. Referente a las decisiones de los
Tribunales Administrativos pueden destacarse: T.A de Toulouse, de 24 de enero de 1980 (sobre creación de
una Z.A.C), T.A de Montpellier, 19 de mayo de 1981 (sobre apertura de una zona de camping), T.A de
Rouen, de 26 de junio de 1981 (sobre procedimiento de autorización de creación de un parque de
estacionamiento de caravanas), T.A de Toulouse, de 13 de octubre de 1982 (sobre instalación de
concentración de minerales de uranio), T.A de Limoges, 1 de febrero de 1983 (sobre explotación de una mina
de uranio), T.A. de Grenoble, 8 de junio de 1984 (sobre explotación de una porqueriza), T.A de Bordeaux, 22
de octubre de 1987 (sobre urbanismo, a propósito de una parcelación), T.A de Strasbourg, de 3 de agosto
de 1989 (sobre actividad de vertido de aguas superficiales, derivado de una explotación minera). Rosa, Juan,
op. cit., p. 108.

7 Huerta Huerta, R., op. cit., p. 567.

8 En relación con el carácter preventivo, véase, entre otros, R. Martín, Mateo, Tratado de Derecho
Ambiental, Volumen I, Editorial Trivium, Madrid, 1991, pp. 93 y siguientes; J. Rosa Moreno, op. cit., pp. 36 y
ss.

9 Así en los casos de Rodoviario, Los Andes, Juan Carlos Strello Retamales, Minera Tocopilla, Turbo
Generador de Tocopilla.

10 Fuente: CONAMA.

11 En concreto, del total de causas (con sentencias) seguidas en los tribunales, diez son interpuestas por
los abogados Fernando Dougnac y Marcelo Castillo (cinco cada uno). Esto equivale a un 30% del total de
asuntos con sentencia.

12 Haremos especial mención del caso “Daisy Benavides Santana y otros contra Director Ejecutivo de la
Comisión del Medio Ambiente y Aguas Décima S.A.” Rol CS 89-2000, en que si bien obtienen los recurrentes
sentencia favorable no se consigue un pronunciamiento que impida la supuesta lesión del derecho invocado.

13 “Juan Carlos Strello Retamales y otro contra Comisión Regional del Medio Ambiente” y “Fernando Dougnac
y otros contra Ministro Secretario General de la Presidencia y Director Ejecutivo de CONAMA”.

14 “Tapia Palma y otros contra Empresa Eléctrica Santiago y otros”.

15 “Marcos Alvarado Velásquez y otros contra ENDESA y otros”.

16 Fuente: CONAMA.

17 Diputado Girardi y Senador Horvath.

18 “Miguel Stutzin Schottlander contra COREMA X Región; y Hernán Bosselin Correa y otro contra Comisión



Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana”.

19 Fuente: CONAMA.

20 Guido Girardi y otros contra Comisión Regional del Medio Ambiente de la XII Región, Recurso de Protección
Rol 47-96 Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Corte Suprema Rol 2732-96; Horvath Kiss Antonio y otros
contra Comisión Nacional de Medio Ambiente, Recurso de Protección Rol 3188-96 Corte de Apelaciones de
Santiago, Corte Suprema Rol 4658-96; Miguel Stutzin Schottlander contra Comisión Regional de Medio
Ambiente de la X Región, Recurso de Protección Rol 7.515-96 Corte de Apelaciones de Valdivia, Corte
Suprema, Rol 654-97; Marcelo Castillo Sánchez y otros contra Comisión Regional de Medio Ambiente de la XII
Región, Recurso de Protección Rol 46-98 Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Corte Suprema roles 1616-
98 y 2684-98; Carlos Barahona Bray y otros contra Comisión Regional de Medio Ambiente de la X Región,
Recurso de Protección Rol 2.147-98 Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Corte Suprema Rol 1137-99.

21 En nuestro país aún no existe una Ley del Bosque Nativo, una Ley de las Areas Silvestres Protegidas, ni
un cuerpo unitario que regule las especies vegetales amenazadas. Incluso, la institucionalidad forestal y las
competencias de los órganos correspondientes son cuestionadas. Véase R. Bertelsen Repetto, Informe en
Derecho. “Facultades de CONAF y Contaminación de aguas de un lago”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 19
N° 3, pp. 549-573, 1992. Por otra parte los vacíos normativos, además de generar inseguridad jurídica en los
administrados, dejan a la discrecionalidad de la Administración un ámbito más amplio de decisión, lo que
favorece, en caso de no acogerse las observaciones de los afectados, la sensación de desprotección del
derecho a un entorno sano.

22 Guido Girardi Lavín y otros contra Comisión Regional de Medio Ambiente de la XII Región. Recurso de
Protección, Rol 47-96. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. “El derecho a vivir en un medio libre de
contaminación es un derecho humano con rango constitucional, el que presenta un doble carácter: derecho
subjetivo público y derecho colectivo público. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio
corresponde, como lo señala el artículo 19 de la Constitución Política, a todas las personas, debiendo ser
protegido y amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Y, en lo
que dice relación con el segundo carácter del derecho en análisis, es decir, el derecho colectivo público, él
está destinado a proteger y amparar derechos sociales de carácter colectivo, cuyo resguardo interesa a la
comunidad toda, tanto en el plano local como en el nivel nacional, a todo el país, ello porque se
comprometen las bases de la existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio
ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no sólo de las actuales
generaciones sino también de las futuras”.

23 Fuente: Unidad de Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado. El caso referido es contra Compañía
Industrial Puerto Montt (caso Cascada).

24 Muchas de estas sanciones están en reclamación. Debemos destacar que la suma de las sanciones
pagadas no alcanza los 80 millones de pesos, monto insignificante con los más de 44 mil millones de dólares
de inversión evaluada. De los 2.028 proyectos ingresados al SEIA desde la publicación de la Ley de Bases del
Medio Ambiente sólo 34 proyectos han sido sancionados en el contexto de las facultades de fiscalización de
los respectivos servicios, aunque algunos de ellos han sido sancionados en hasta tres oportunidades el
mismo proyecto. Sin embargo, el hecho de que sólo el 1,6% de los proyectos sometidos al sistema haya sido
sancionado nos llama la atención y nos inclinamos a pensar en que es una tarea pendiente para la
administración, cuya real implementación hará más efectivo el conjunto de la legislación de relevancia
ambiental en el país.

25 Estas se centran en los proyectos de Nueva Renca, Gasoducto Norandino, Terminal Rodoviario de Los
Andes y línea de transmisión Los Piuquenes.

26 Es claramente inconsistente, pero en absoluto reprochable, que sólo el 1,6% de los proyectos sometidos
al sistema hayan sido sancionados y que de las sanciones impuestas el 16% correspondan justamente a
proyectos impugnados judicialmente.

27 Para el estudio de numerosas sentencias en que los tribunales han invalidado actos administrativos
pronunciándose sobre el fondo de los fundamentos considerados por la autoridad pero siempre referidos al
derecho de propiedad (que sí parece ser considerado como un derecho “fuerte”), ver: Arrau Pierry, Pedro,
“El Recurso de Protección y lo contencioso administrativo” parte de trabajos publicados en Revista de
Derecho de la Universidad de Valparaíso, Nº 1, 1977 y Nº 14, año 1992.

28 Por otra parte el artículo 19 Nº 8 indica que: “Es deber del Estado velar para que este derecho no sea
afectado”.

29 Voto de don Hernán Crisosto en el caso Cascada, en el que se aventura a discrepar del criterio de la
administración en cuanto el alcance de lo que debe incluir la línea base.
30 En un caso de autorización de funcionamiento de una feria libre en un lugar no habilitado para el efecto,
la Corte Suprema revocó el permiso municipal correspondiente a pesar de estar la Municipalidad facultada
para hacerlo. Se estimó que dicho permiso contrariaba el deber de cuidado del medio ambiente que la Ley
Orgánica de Municipalidades le encomienda al municipio en su art. 4. RDJ, tomo 84, p. 267.



31 Bertelsen, op. cit., pp. 139 y ss., Bertelsen Repetto, Raúl. Recurso de protección, contaminación. Informe
Constitucional Nº 4; Bordalí, Andrés. El derecho fundamental a vivir en un medio ambiente adecuado ¿qué
protege? ¿a quién protege?, Gaceta Jurídica, año 1999, Nº 232, pp. 7 y ss.; Simposio Judicial sobre Derecho
Ambiental y desarrollo sostenible: el acceso a la justicia ambiental en América Latina, Gaceta jurídica Nº 237,
año 2000, pp. 12 y ss.

32 Así en el caso Trillium se ha reiterado el criterio mencionado en diversas sentencias, “...no forma parte de
su estudio, el pronunciarse sobre las bondades técnicas que presenta un proyecto, que ha sido sometido a
la autoridad competente, ni le corresponde referirse a las conclusiones a que hayan arribado los órganos
idóneos o expertos sobre la materia en que incide el proyecto, una vez concluidas o agotadas todas las
instancias que han sido establecidas por la normativa que regula su quehacer.”

“No se puede estimar ilegal ni arbitraria la resolución de un órgano de la administración, en la medida que la
recurrida la adoptó dentro de una esfera estrictamente legal y previa ponderación de los elementos de juicio
que se le proporcionaron y tomado los resguardos que establece la legislación del ramo”.

“Son de carácter técnico cuya resolución escapa a los márgenes de este procedimiento sumarísimo,
quedando su resolución entregada al conocimiento de los organismos jurisdiccionales especializados que la
citada Ley 19.300 contempla en sus artículos 20 y 29”. También en que “Juan Carlos Strello Retamales y
otro contra Comisión Regional del Medio Ambiente de la XII Región”. Recurso de protección, Rol 124-98.
Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Y en que “acorde a lo expuesto antes, debe señalarse que será el
organismo técnico especializado, en el ejercicio de sus facultades legales privativas, el ente que decidirá en
definitiva si es o no correcta la proposición o criterio de la empresa proponedora, lo que hará en base a las
actuaciones y previsiones que la normativa ambiental establece”.

33 “Carlos Barahona Bray y otros contra Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región”. Recurso de
protección, Rol 2.147-98. Corte de Apelaciones de Puerto Montt: “...en el caso de autos, analizados y
apreciados los antecedentes acompañados por las partes y los solicitados por este Tribunal, de acuerdo a
las reglas de la sana crítica, se concluye que la resolución que ha motivado el presente recurso, no puede
ser tachada de ilegal o de arbitraria, pues la recurrida la dictó dentro de sus facultades legales, previa
consideración de los elementos de juicio que se le proporcionaron y con los resguardos que establece la
legislación del ramo”. “Marcos Alvarado Velásquez y otros contra Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente y otros”. Recurso de protección Rol 5099-98. Corte de Apelaciones de Santiago: “...por
consiguiente, al haberse ajustado el organismo administrativo a las normas legales y reglamentarias para
otorgar la tantas veces mencionada autorización, no ha incurrido en ilegalidad alguna, de suerte que por no
concurrir copulativamente en el acto impugnado las exigencias que señala el inciso final del artículo 20 de la
Constitución Política de la República, procede desestimar los recursos”.

34 Los conocidos casos de los parlamentarios impugnando los actos del organismo ambiental.

35 “El examen de quince años de jurisprudencia de los tribunales de protección en los casos en que se ha
invocado como derecho infringido el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, muestra que los
requisitos más exigentes establecidos por la Constitución no han tenido el efecto limitativo que, en
ocasiones, se han enfatizado, principalmente la doble exigencia de antijuridicidad que debe concurrir
simultáneamente en la acción contaminante -ilegalidad y arbitrariedad- ha sido superada por los tribunales.”
Bertelsen, op. cit., p. 173.

36 Recordemos que la función primordial del Estado se focaliza al mejoramiento de bienestar de los
ciudadanos, es una actividad de servicio. Así el art. 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la
Administración del Estado señala: “La Administración del Estado estará al servicio de la comunidad,
atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente.

La Administración deberá desarrollar su acción garantizando la adecuada autonomía de los grupos
intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos y respetando el derecho de las
personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las
leyes”.

37 En East Fernández, Alberto con Ministerio de Relaciones Exteriores y Contralor General de la República:
“Un acto u omisión será arbitrario, conforme lo establece el diccionario de la Real Académica Española en la
acepción aplicable a lo analizado, cuando incluye arbitrariedad y, ésta es, al decir del mismo diccionario,
todo acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictada sólo por voluntad o capricho. Es
decir, debemos partir del hecho de que lo arbitrario es contrario a derecho, puesto que la finalidad del
recurso de protección es precisamente el restablecimiento del imperio del derecho y que tal contradicción es
la consecuencia de un acto u omisión tomados por la voluntad no gobernada por la razón sino por el apetito
o un capricho o un deseo sin motivación y fuera de las reglas ordinarias y comunes.

Para que un acto administrativo sea arbitrario, en consecuencia se debe comprobar que él ha sido ejercido
de un modo caprichoso y alejado de las condiciones previstas por la ley para asegurar la finalidad de obtener
el bien común, que ha sido, en suma u acto u omisión carente de razonabilidad”, citado por Jaime Arancibia
Mattar. Revista de Derecho Público, Nº 60, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 1996.



38 Soto Kloss, Eduardo, “La noción del acto administrativo en el Derecho Chileno”. Revista de Derecho
Público, Nº 60, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 1996.

39 A una conclusión similar llegan Sierra, Lucas y Varas, Juan Andrés en el interesante trabajo: Derecho
subjetivo y problema ecológico. Tesis de grado 1991. “Pues bien, como se observa, supuesto que se
concluye que la acción cuestionada está prevista en una norma -por lo tanto, provista de respaldo
normativo-, se considera, como consecuencia, que no puede ser calificada de arbitraria o ilegal. Con esta
sola conclusión, los jueces niegan lugar a la pretensión que envuelve el recurso. Explicita sintéticamente y
de modo muy enfático este aserto la resolución del ya citado caso “Jaras Barros”: “Que, en las condiciones
expuestas, no puede acogerse el recurso en estudio, por cuanto de lo expuesto en las motivaciones
precedentes, se infiere que el Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de La Reina obró conforme
a sus facultades, oyendo al organismo técnico adecuado y cerciorándose del cumplimiento de las normas
reglamentarias imperantes en la materia” (considerando 6º).

Si, por el contrario, los jueces estiman que la acción cuestionada no aparece estar sustentada por la
normativa -es decir, respaldada por alguna ley o reglamentación-, sólo entonces dirigen su atención a la
garantía constitucional supuestamente vulnerada. Se preguntan, ahora, cuán afectado resulta el derecho
invocado. De concluir que la garantía acusa interferencia, se imputa ilegalidad o arbitrariedad al acto que la
causa, y se acoge el recurso.

40 Argumentación aplicada para el problema ecológico en Sierra, Lucas, op. cit.

41 Dworkin, Ronald, “Los derechos en Serio”, Ariel, Barcelona 1984. También en: Hart, H., “El concepto de
Derecho”. Ed. Abeledo-Perrot, 2ª ed. 1977; Hohfeld, Weslwy, “Conceptos Jurídicos Fundamentales”. Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968; Rawls, John, “Teoría de la Justicia”. Fondo de Cultura
Económica. México, 1979; Villey, Michael, “Estudios en Torno a la Noción de Derecho Subjetivo”, Ediciones
Universitarias Valparaíso, 1976. Todos en Sierra, Lucas, op. cit. Ver también: Ross, Alf, “Sobre el Derecho y
la Justicia”. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997, en especial el capítulo VI respecto de los derechos
subjetivos y en especial el epígrafe XXXVI respecto de la aplicación del concepto de derecho subjetivo en
situaciones que denomina típicas; Alexey, Robert, “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1997. Para nuestro análisis es interesante el tratamiento del “concepto de
derecho a protección” p. 435 y ss; Nino, Carlos Santiago, “Derecho, Moral y Política, Una revisión de la
Teoría General del Derecho”. Ariel Derecho. Barcelona, 1994. Cap. 3.

42 Parte de la doctrina ya los calificaba como un derecho subjetivo antes del reconocimiento constitucional.
También se resalta la importancia del control judicial de los actos de la Administración en la materia: “Una
segunda posibilidad sería la de exigir que el demandante, si pudiéramos así llamarlo, invoque un derecho
subjetivo violado por el acto u omisión administrativa ilegal. De este modo, el reclamante tendría que
demostrar que el acto u omisión atenta contra un derecho del cual es titular.

La labor de éste será decisiva para el desarrollo de lo Contencioso Administrativo en todos sus campos y
especialmente en el derecho del entorno. Por muy perfecta que sea la legislación que se dicte al respecto, el
papel del juez será primordial. De él dependerá que la actividad administrativa quede verdaderamente bajo
control jurisdiccional.” Pierry Arrau, Pedro, “El Derecho del Entorno y lo Contencioso Administrativo”,
comunicación presentada en el Primer Congreso de Derecho del Entorno, Universidad Católica de Valparaíso,
1977.

43 Soto Kloss, Eduardo, “El Recurso de Protección y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación: su contenido esencial”, Gaceta Jurídica, enero 1993, Nº 151, pp. 22-27.

44 Al respecto y siguiendo a Linares Quintana, 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, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, noviembre
1992, p. 293.

45 Esta especial naturaleza de los derechos fundamentales explica la procedencia de la acción restando aún
vías administrativas de impugnación. La protección no puede quedar al arbitrio de la ley: “Atento a ello la vía
excepcional del amparo, de acuerdo a las precisiones de la legislación infraconstitucional, resulta admisible
cuando: a) no existan recursos o remedios y b) cuando éstos no permitan obtener la protección del derecho
constitucional. No resulta suficiente entonces, ya de acuerdo con sus disposiciones, la coexistencia de una
vía procesal (cualquiera sea ésta) para rechazar un pedido de amparo; era preciso considerar, en su caso, la
operatividad de tal vía para paliar los efectos del acto lesivo o, en las palabras de la ley, para lograr “la
protección del derecho o garantía constitucional de que se trate”. Véase, J. Sarmiento García y Otros,
Protección del Administrado, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 150.

46 Al respecto nuestro trabajo “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 Chile”, Revista de
Derecho, Consejo de Defensa del Estado, Año 1, vol. 2, diciembre 2000.

47 El alcance restrictivo del concepto de legalidad no es invocado en la doctrina. Incluso quienes plantean



una posición que limita la discrecionalidad judicial en torno a las competencias de la administración admiten
una concepción amplia: Hay violación de la ley cuando una decisión es contraria a la norma de derecho,
entendiendo por tal a todos los elementos constitutivos de la legalidad que conforman el llamado bloque
legal: Constitución, ley formal, reglamento, etc. Entre estas normas de derecho positivo la doctrina ha
considerado como formando parte de la legalidad a los principios generales del derecho, que por ser
elaboración jurisprudencial nosotros los ubicamos entre aquellos medios de que el juez dispone para controlar
la discrecionalidad. Pierry Arrau, Pedro, “El Control de la Discrecionalidad Administrativa”, trabajo presentado
en los XII Jornadas de Derecho Público año 1983 y publicado en Revista de Derecho de la Universidad
Católica de Chile y Católica de Valparaíso.

48 Barros, Enrique, Bascuñán Antonio y otros. “La Cultura Jurídica Chilena”. Corporación de Promoción
Universitaria, Santiago, 1988.

49 Peña, Carlos, “Hacia una caracterización del Ethos legal: De nuevo sobre la Cultura Jurídica” en: Squella
Narducci, Agustín, “Evolución de la Cultura Jurídica Chilena”. Febrero de 1994. Centro de Promoción
Universitaria, 1994, pp. 36 y ss. Por exceder los límites de este estudio pero atendida la relevancia del
estudio del razonamiento judicial chileno reproducimos la documentación recopilada por Peña, que refleja el
esfuerzo de la doctrina nacional por estudiar el tema. Obviamos la agrupación ideológico-institucional hecha
por Peña. De esta manera destacamos: González Pino, Miguel, “Estudio sobre la Competencia Práctica de la
Corte Suprema”. Nº 68, noviembre de 1990. “Puntos de Referencia “Valenzuela Somarriva, Eugenio. “Labor
Jurisdiccional de la Corte Suprema. Nº 139, septiembre de 1990, Documentos de Trabajo. Valenzuela
Somarriva, Eugenio, “Labor Jurisdiccional de la Corte Suprema. Ambito de su Competencia en la Práctica y
Funciones de sus Ministros en otros Organismos”, Revista Estudios Públicos Nº 40, Primavera de 1990, pp.
137-169. Proposiciones para la Reforma Judicial”. Comisión de Estudios del Sistema Judicial Chileno, CEP,
Santiago, 1991, 398 pp. Ruiz-Tagle Vial, Pablo, “Análisis Comparado de la Fundación Judicial Chilena”. Revista
de Estudios Públicos, Nº 39, Invierno de 1990, pp. 131 - 162. También en un resumen esquemático, ver
“Puntos de Referencia”, CEP, Nº 41, enero 1990, La Cultura Jurídica Chilena. Squella, Agustín Editor, Barros,
Bascuñán, Cea, Correa, Cumplido, Lavados y Squella. Corporación de Promoción Universitaria (CPU), 1ª ed.,
1988, 159 pp. Squella Narducci, Agustín y otros, “Objetivos de la Capacitación Judicial”. Documentos de
Trabajo Nº 16/89, junio de 1989. De Pujadas, Gabriel, “Metodología de la Capacitación Judicial”, Documentos
de Trabajo Nº 17/89, junio de 1989. “Escuelas Judiciales: Antecedentes para un Estudio de Derecho
Comparado”. Documentos de Trabajo Nº 12/91, mayo de 1991. Corporación de Promoción Universitaria.
Proyecto de Capacitación, Formación, Perfeccionamiento y Política Judicial, Documentos y Materiales, Tres
Tomos, CPU, 1990 el I y 1991 el II y el III. Martínez Gaensly, José, “La investigación Penal en Chile. El caso
de José Randolph Segovia”. Documentos de Trabajo, Nº 15.788, octubre de 1988. Ríos A., Lautaro, “El poder
Judicial Chileno y la Violación de los Derechos Humanos. Situación Actual y Proposiciones. Documentos de
Trabajo Nº 27/89, octubre de 1989. Squella et al., “La Naturaleza del Razonamiento Judicial”, Cuadernos de
Análisis Jurídico, Nº 2; Carrió y otros, “Formación y Perfeccionamiento de los Jueces”, Cuadernos de Análisis
Jurídico, Nº 8; De Ramón, A., “La Justicia Chilena entre 1857 y 1924”, Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 12;
Riego, C., “La Prisión Durante el Proceso Penal en Chile”, Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 16; Barros et al.,
“Razonamiento Judicial: Verdad, Justicia, Ley y Derecho”, Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 18.

50 Así el voto disidente (Sr. Enrique Correa Labra) del fallo de 1986 “Soto Davison y Otro con Director
Nacional de Aguas” señala: “Que la declaración de improcedencia del recurso, no constituye un
pronunciamiento sobre el derecho discutido en el recurso de protección -el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación- pues aquella decisión tiene el único alcance de establecer que los
peticionarios no han tenido la facultad procesal para solicitarlo, desconociéndoles el derecho de accionar,
sólo porque la resolución impugnada no es “arbitraria ni ilegal”. Pero en el recurso no se discute la ilegalidad
o arbitrariedad de la resolución -actividad de la dirección General de Aguas (....) sino que la acción
entablada se basa precisamente en los efectos de dicha resolución-, actividad que va a producir o produce
la contaminación de las aguas del río Bío-Bío, y por eso infringe el artículo 19 Nº 8º de la Constitución (.....)
Pero, el fallo no se pronuncia sobre el derecho mismo que se ejercita e invoca en la acción o recurso
entablado, toda vez que nada resuelve sobre la contaminación que fue propuesta justamente para ser
decidida. Desprecia el derecho subjetivo ejercitado (....)” (considerando 5º).

51 Así en Pierry Arrau, Pedro, en “El Control de la Discrecionalidad...”. “Existen otros casos, sin embargo, en
que la apreciación de la oportunidad hecha por el juez parece tener fundamento, especialmente en lo
tocante a las restricciones a las libertades públicas. El juez podría determinar que un acto administrativo es
ilegal señalando que la autoridad apreció erradamente los hechos y que éstos no justificaban la medida
tomada. Quizás el juez, tratándose de derechos fundamentales, debe reconocerse competente para
traspasar la frontera del control de la legalidad y entrar al control de la oportunidad de la medida”. También
en: Delgado Caldera, Hugo, “Límites Constitucionales de la Discrecionalidad Administrativa”, Revista Chilena
de Derecho, Volumen 16, año 1989. “Las potestades discrecionales (otorgadas por la ley) no pueden tener
validez alguna cuando aquéllas sobrepasan o desbordan la Constitución Política de la República, peligro que
se hace efectivo cuando el ejercicio de una atribución discrecional, que ha sido conferida por la ley,
atropella o desconoce la esencia de las libertades y derechos que la Constitución asegura a todas las
personas.”

52 Una opción menos utilizada es la mencionada por Rosa, Juan: Por otro lado, el modelo adoptado en los
Países Bajos presenta una singularidad importante. Nos referimos a “la creación de una comisión para la



revisión de los estudios de impacto, órgano que si bien se halla integrado de manera idónea, por expertos
independientes, sus funciones se circunscriben a emitir, por escrito, a la autoridad competente su parecer
sobre los condicionantes ambientales a tener en cuenta en la decisión, pero su relevancia no va más allá, no
conlleva ningún efecto de vinculación, más que el de la motivación, sobre la resolución definitiva y
sustantiva del procedimiento”. Vid., J. Rosa Moreno, … op. cit., pp. 138-139.

53 Nos referimos a la resolución Nº 093/200 del 20 de septiembre 2000, que rechaza la utilización de petcoke
para la Central Guacolda.

54 Así Ortega Alvarez, Luis, “El control interno y órganos constitucionales de control no jurisdiccional”, en
Manual de Derecho Administrativo con Parejo Alfonso, Luciano, señala: “Conforme a la práctica que ha
desarrollado la Administración, no sólo son mayoría de resoluciones negativas, sino que es frecuente el
amparo en el silencio para dilatar la resolución judicial definitiva, lo que hace que los recursos administrativos
se presenten como una carga para poder acceder a la tutela judicial. De hecho, el propio legislador, al
abordar una materia especialmente sensible a efectos de dicha tutela judicial, como son los derechos
fundamentales, ha prescindido de la vía previa administrativa, como requisito de acceso. Así, el artículo 7 de
la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona establece en su apartado
primero que “para la interposición de estos recursos no será necesaria la reposición ni la utilización de
cualquier otro recurso previo administrativo”.

55 Algunos procedimientos de impugnación sectoriales se han estructurado sobre la base de un
procedimiento más ágil. Así la Ley Nº 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
establece un procedimiento especial ante la Corte de Apelaciones: “Artículo 19.- Los afectados que estimen
que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le
corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la
notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. Si la resolución
afectare a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios jurisdiccionales de
diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las reclamaciones a que haya lugar aquella que
corresponda al domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.”

56 “La suspensión que en ella se contempla es la misma a que nos hemos venido refiriendo hasta ahora, es
decir, la suspensión como medida cautelar dirigida a evitar los perjuicios que de la ejecución de un acto
emanado de una Administración se pueden irrogar. La necesidad de compaginar el principio de ejecutividad
inmediata de los actos de los poderes públicos (en expresión de la propia ley) y la defensa de los derechos e
intereses de los particulares afectados que reaccionan frente a los mismos solicitando la tutela jurisdiccional,
es lo que ha dado lugar, como ya ha quedado explicitado, a la necesidad de articular mecanismos que
salvaguarden estos segundos, sin merma del cumplimiento de los fines a que están llamados los primeros”. E.
Osorio Acosta, La suspensión jurisdiccional del acto administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 96.
57 Si el recurso se ejerce respecto de la legalidad del acto la amenaza sería aún más difícil de justificar. Así,
Sarmiento García es de la opinión que “la jurisdicción contencioso-administrativa es revisora. No resulta
procedente para impedir daños futuros, sino para corregir vicios de legalidad de actos administrativos
concretos”, Vid., J. Sarmiento García y otros, op. cit., pág. 152.

58 Respecto a proyectos de ley que amenacen el ejercicio del derecho de propiedad: “Nosotros hemos
estimado, en cambio, que el recurso de protección es procedente directamente contra los actos
administrativos, sin que sea necesario en que aquellos que requieran de actividad material su ejecución,
basándonos para ello en el texto constitucional que menciona el término “amenaza del legítimo ejercicio”. El
fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 8 de agosto pasado declaró inadmisible el recurso, después
de señalar en su considerando séptimo: “debemos suponer que la inconstitucionalidad que cree ver en ese
proyecto va a ser compartida no sólo por los poderes colegisladores sino también por el Tribunal
Constitucional, todo lo cual aleja el temor cierto y razonable de que hace referencia en el fundamento
anterior”.

A pesar de la gravedad que encierra una afirmación semejante en un fallo judicial, lo más trascendental de la
sentencia que comentamos está en el considerando tercero que enfáticamente declara que no puede
aceptarse la posición del Poder Ejecutivo en cuanto que es improcedente el recurso contra un proyecto de
ley ... “nadie ni aún a pretexto de ejercitar potestades propias y privativas de los otros poderes del Estado,
en sus actos, puede inhibir a este Tribunal para que dé cumplimiento al mandato constitucional de
resguardar los derechos amparados con el recurso, restableciendo el imperio del derecho y dando la debida
protección al afectado”... Pierry, Arrau, “El Recurso de Protección...”, op. cit.

59 “Las centrales generadoras de energía ajenas a la necesidad de respetar el goce de los derechos de
aguas constituidos en el cauce correspondiente, y fundadas en un alcance del derecho de agua no
consuntivo distinto del aplicado hasta ahora, producirían efectos múltiples en las distintas actividades que
comprende el proceso de generación y consumo de energía eléctrica y que pueden alcanzarlo desde los
aspectos referentes a costos de producción hasta los montos de sus precios y con ello su consumo regular
por parte de los usuarios finales, con impactos negativos en el medio ambiente y en el desarrollo económico
y social del país”. Fallo de la Corte Suprema en el caso de la central hidroeléctrica Pangue. Citado en Zúñiga,
Yanira, “El Análisis Económico del Derecho como Método Interpretativo en el Derecho Chileno”, Memoria de
Grado, 1999.
60 Los Fundamentos del Análisis Económico en: Posner, Richard, “Utilitarismo, Economía y Teoría del



Derecho”. Estudios Públicos, Nº 69, 1998; Pastor Santos, “Sistema Jurídico y Economía: Una Introducción al
Análisis Económico del Derecho”. Ed. Tecnos, Madrid 1993; Polinski, Mitchell, “Introducción al Análisis
Económico del Derecho”. Ed. Ariel, Barcelona, 1985. Respecto a la aplicación de instrumentos jurídico-
económicos en materias ambientales, ver: “Aplicación de instrumentos económicos de regulación ambiental
en México”, CEPAL. Convery, Frank J., “Making Markets Work for the Economy and the Environment- lessons
from Experience for Spain and Other Countries”, Congreso de Protección Fiscal del Medio Ambiente,
Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Derecho), Madrid, January 1996. OECD, “Environment taxes
in OECD countries”, Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, 1996. Potier, Michel,
“Implementing environmental taxes: lessons from OECD member countries “experience”, Primer Congreso
Internacional “La Protección Fiscal del Medio Ambiente”, Madrid, 22, 23 y 24 de enero de 1996. Sejenovich,
Héctor; Abraham, Jorge R., “Instrumentos económicos para la gestión ambiental en la República Argentina”,
CEPAL, LC/R. 1542, 30 de junio de 1995. Shi, Stephen J.; Cooper, Susan H., “Tax treatment of
environmental costs”, The Banking Law Journal, febrero 1995.

61 En cuanto al modelo estadounidense de evaluación de impacto ambiental, dentro del Environmental
Impact Statement -E.I.S-, es importante considerar al respecto el contenido de los diversos puntos del
preceptivo análisis en un estudio ambiental que incluye, entre otros, “el análisis de los impactos probables de
la acción propuesta sobre el medio, mediante adecuadas metodologías de predicción y evaluación.
Innovadoras se muestran en este punto las Directrices del Consejo de Calidad Ambiental -C.E.Q- Council of
Environmental Quality, respecto de lo fijado por la NEPA y en cuanto a la tipología de impactos a considerar.
En este sentido, deben valorarse tanto los efectos negativos como positivos y tanto sobre el ambiente
nacional como sobre el internacional; de igual forma, se preceptúa el análisis de los efectos primarios o
directos y de los secundarios o indirectos, debiendo ser igualmente objeto de atención, y de manera
importante, los efectos socioeconómicos, aunque en absoluto su relevancia les hace suficientes, por sí
mismo, en la preparación de los estudios de impacto. J. Rosa Moreno, op. cit.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Empresa Carozzi S.A. con Ministro de Hacienda y la Comisión Nacional Encargada

de las Distorsiones en el Precio de Mercaderías.
Amparo económico

16 de noviembre de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de amparo económico presentado por Empresa Carozzi S.A. en contra de la
fijación de salvaguardias a la importación de aceites vegetales comestibles.

DOCTRINA: El recurso de amparo económico es una acción cautelar popular tendiente a que el Estado no
participe en actividades económicas sin que exista una ley especial de quórum calificado que se lo autorice o
tendiente a resguardar el derecho a desarrollar una actividad económica siempre que se respeten las normas
que la regulan.

Ahora bien, si lo que persigue el recurrente es mantener el statu quo vigente, tratando de evitar que la
autoridad económica modifique la normativa que regula una determinada actividad, la acción debe ser
desechada, ya que de todos modos podrá seguir desarrollando su actividad, eso sí, sujeta a la nueva
normativa que la rige.

Santiago, dieciséis de noviembre del año dos mil.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación del acápite segundo de su razonamiento 5.2, desde
donde se lee: “la jurisprudencia...” hasta el término del mismo;

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, textualmente prescribe: “ La
Constitución asegura a todas las personas: ...21º El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que
no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la
regulen. También el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en
ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”. A su vez el artículo único de la Ley Nº 18.971 señala:
“Cualquiera persona podrá denunciar las infracciones del artículo 19, Nº 21 de la Constitución Política de la
República. El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados”.

Del contexto de ambas disposiciones se puede colegir que se trata de una acción cautelar, popular,
tendiente a que el Estado no participe en actividades económicas, de las características que allí se indican,
siempre que entre otros casos se respeten las normas legales que la regulen.
En el presente caso una de tales normas son las medidas de salvaguardia que el Ejecutivo está autorizado a
aplicar, en resguardo del interés nacional;

2º) Que de lo anterior ha de concluirse que, no existe vulneración a la mentada garantía si lo que se
persigue por el recurrente es mantener el statu quo vigente, esto es, tratando de evitar que la autoridad
que corresponda modifique las normas legales que regulaban la actividad de que se trata. En suma, la
empresa recurrente y el tercero coadyuvante, podrán seguir desarrollando su actividad económica en la
medida que ella se desarrolla conforme las nuevas normas que al efecto decretó la autoridad;

3º) Que, por lo demás, la naturaleza de este recurso impide hacer declaraciones tendientes a descalificar un
acto administrativo, en este caso, del Ejecutivo, en aspectos que vayan más allá del examen de su legalidad
y falta de arbitrariedad.
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Y visto, además, lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 18.971, se confirma la sentencia apelada de
treinta y uno de julio del año en curso, escrita de fojas 810.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Castro.

Rol Nº 3.631-2000

Pronunciado por los ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S. y Humberto
Espejo Z. y el abogado integrante señor Fernando Castro A., no firma el ministro señor Espejo, no obstante
haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Paulina Aedo Alarcón con Fisco de Chile Recurso de casación en el fondo 27 de

noviembre de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile en contra de la
sentencia pronunciada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago confirmando el fallo de primera instancia
que declaró nulos el Decreto Exento Nº 17 y el Decreto Supremo Nº 576 ambos de 1978, dando lugar además
a la reivindicación del valor de un bien inmueble e indemnización de perjuicios.

DOCTRINA: Las acciones personales que persiguen recuperar el valor de la cosa y la acción indemnizatoria,
cuyo antecedente es la nulidad de derecho público, son de evidente contenido patrimonial, pues se refieren
a restituciones y reparaciones de valor económico que pretende obtener el actor en virtud de la declaración
de nulidad que busca. De lo anterior se deriva que su destino se condiciona de lleno a los plazos de
prescripción establecidos en el Código Civil, cuerpo legal al que el propio actor condiciona y ampara sus
pretensiones.

Si bien las normas constitucionales de los artículos 7 inciso final y 38 inciso segundo se refieren a las
responsabilidades que pueden derivarse de la actuación contraria a derecho de los órganos de la
Administración del Estado, de ello no se sigue que las respectivas acciones patrimoniales no estén sujetas, a
falta de estatuto legal especial, a las reglas de prescripción del derecho común, pues éstas materializan un
principio de certeza y seguridad jurídica que impide que pretensiones de ese carácter subsistan
indefinidamente en el tiempo, razonamiento que resulta, además, consistente con el artículo 2497 del Código
Civil, que hace extensivas las reglas sobre prescripción igualmente a favor y en contra del Estado.

Santiago, veintisiete de noviembre del año dos mil.

Habiéndose advertido que la sentencia escrita de fs. 148 y siguientes contiene errores de transcripción
computacional en algunas de sus consideraciones, se la reemplaza, junto con la que rola a f. 152, por las
que se agregan a continuación.

Nº 852-2000.

Santiago, veintisiete de noviembre del año dos mil.

Vistos:

En estos autos, seguidos en juicio ordinario sobre acción de nulidad de derecho público y acciones
patrimoniales de reivindicación e indemnización de perjuicios, por sentencia de treinta de julio de mil
novecientos noventa y siete, escrita a fojas 84, el Sr. Juez Titular del Decimoctavo Juzgado Civil de
Santiago acogió parcialmente la demanda presentada por doña Paulina Aedo Alarcón, declarándose nulos, de
derecho público, el Decreto Exento Nº 17 y el Decreto Supremo Nº 576, ambos dictados por el Ministerio del
Interior en el año 1978, dando lugar, en la forma prevista en el artículo 235 del Código de Procedimiento
Civil, a la reivindicación del valor de un bien inmueble y condenando al Fisco de Chile, además, a pagar a la
demandante la indemnización de todo daño que se le hubiere causado por la privación del dominio de dicho
bien, los que se determinarán en especie y monto en la etapa de ejecución del fallo, con costas. Apelado
este fallo fue confirmado sin modificación alguna por sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad,
de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 119.

En contra de esta última, la demandada dedujo recurso de casación en el fondo.

Considerando:

1º) Que el recurso se sustenta en que la sentencia impugnada habría incurrido en cinco grupos de errores de
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derecho al contravenir los artículos 14, 19, 22, 889, 898, 900, 1690, 2314, 2492, 2514 y 2515 del Código
Civil, 1º del Decreto Ley Nº 77, 1º y 3º del D.L. Nº 128, 1º del D.L. Nº 788, 23 y 173 del Código de
Procedimiento Civil y las normas del Decreto Supremo Nº 1726 de 1973;

2º) Que el primer grupo de normas que se dicen infringidas por la sentencia atacada está constituido por los
artículos 2492, 2514 y 2515 del Código Civil, que el recurrente considera que los jueces debieron aplicar y no
lo hicieron, toda vez que la acción de nulidad de derecho público deducida debió declararse extinguida por la
prescripción, por ser esta una institución de carácter general, que rige en toda rama del derecho y no sólo
en el derecho privado. Asimismo indica que la acción reivindicatoria por el valor de la cosa de cuya posesión
fue privada la actora, entablada de acuerdo con el artículo 898 del Código Civil, que se deriva de la anterior
acción de nulidad, ha corrido igual suerte que esta última, pues a su respecto también ha transcurrido
sobradamente todo plazo de prescripción según los artículos citados, atendido que entre la fecha de
ocurrencia de los hechos y de notificación de la demanda han pasado más de dieciséis años;

3º) Que el segundo capítulo de nulidad se fundamenta en que la sentencia atacada habría vulnerado los
artículos 1º del Decreto Ley Nº 77, 1º y 3 del Decreto Ley Nº 128 y 1º del Decreto Ley Nº 788, en relación
con los artículos 14 y 19 inciso primero del Código Civil. Ello ocurriría porque dicho fallo concluye que los
decretos cuestionados excedieron el marco del Decreto Ley Nº 77, abarcando indebidamente funciones
jurisdiccionales, en circunstancias que el cuerpo legal último citado estableció un modo particular, preciso y
determinado de adquirir el dominio a favor del Fisco de Chile, cuya legalidad está asegurada por la dictación
de los otros dos decretos leyes referidos, que establecieron que se entendía modificada la Constitución
Política de 1925, entonces vigente, cada vez que se dictasen decretos leyes que fueran divergentes a ella.
Agrega que sólo desconociendo estas normas se ha podido afirmar la ilegalidad de los decretos cuya nulidad
pretende la actora, pues se produce una evidente contradicción de declarar que tales actos administrativos
han contravenido la Constitución de 1925, en circunstancias que fueron dictados en virtud de decretos leyes
que tuvieron la virtud de modificarla en la forma antes reseñada;

4º) Que, enseguida, se plantea que el fallo impugnado ha contravenido los artículos 1690 del Código Civil y
23 del de Procedimiento Civil y demás normas sobre legitimación activa, pues en autos compareció
demandando únicamente un miembro de la sucesión de la persona que era dueña de la propiedad raíz materia
del libelo a la época de su traspaso a favor del Fisco de Chile. Señala que, en consecuencia, la actora pudo
a lo más reivindicar su cuota personal en el haber hereditario, pese a lo cual la sentencia aceptó la
reivindicación de todo el inmueble al estimar válida y correcta la comparecencia de los otros herederos,
quienes lo hicieron en calidad de terceros coadyuvantes, alegando que ello no debió ser permitido, en razón
de que no lo hicieron como partes originarias, único modo de que resulte aceptable tal pretensión;

5º) Que como cuarto capítulo de casación se alega la infracción de los artículos 889, 898 y 900 del Código
de Procedimiento Civil, toda vez que, en concepto del recurrente, no se ha establecido en autos el dominio
que aduce la actora y además se ha dado aplicación al artículo 898 citado en un caso que no se cumplían
sus presupuestos, pues no se ha demostrado que se haya hecho imposible o difícil perseguir la propiedad en
manos de quién actualmente la detente, ni que el Fisco la haya transferido a sabiendas de ser ajena;

6º) Que como quinto y último capítulo de casación, el recurso plantea la vulneración de los mismos artículos
mencionados con motivo del primero alegado, pues señala que también se los debió aplicar al resolver sobre
la pretensión de indemnización de perjuicios que deduce la actora. Señala que ésta es de evidente contenido
patrimonial, por lo cual debió declararse prescrita la acción, por haberse deducido más allá de todo plazo de
extinción que disponen las normas que estima infringidas. Asimismo señala como violado a este respecto el
artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, pues se ha permitido en su virtud que se discuta la clase y el
monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo, en circunstancia de que esta norma sólo es
aplicable a los casos de responsabilidad contractual, caso que obviamente no es el de la especie;

7º) Que en relación con el primer capítulo de casación invocado, debe tenerse presente que el caso sub lite
se trata de una acción de nulidad de derecho público, cuyo fundamento se encuentra en el Capítulo I de la
Constitución Política, sobre bases de la Institucionalidad, que establece el principio de que los órganos del
Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, según dispone el artículo 6º, y de que los
órganos del Estado actúan válidamente dentro de la competencia y la forma que prescriba la ley, con la
consecuencia de que todo acto en contravención a esa regla es nulo y originará las responsabilidades y
sanciones que la ley señala, según dispone el artículo 7º. En circunstancias que estas normas establecen
principios fundamentales de la sujeción de los órganos públicos al derecho, los actos que alguno de ellos
realice extralimitándose de las potestades que le han sido conferidas por las normas jerárquicamente
superiores carecen de valor jurídico, lo que puede ser declarado en cualquier momento por el tribunal
competente, que al efectuar tal declaración se limita a afirmar el principio de la superioridad jerárquica de la
Constitución y las leyes respecto de los actos de la Administración del Estado, sin que en esta materia
resulten aplicables las normas generales del derecho privado sobre prescripción de las acciones;

8º) Que, por el contrario, las acciones personales que tienen por objeto que quien dejó de poseer restituya
el valor de la cosa y la indemnización de perjuicios también deducidas por la actora, cuyo antecedente es la
nulidad de derecho público referida en la consideración precedente y que son objeto de los capítulos de
casación primero y último, son de evidente contenido patrimonial, pues se refieren a las restituciones y
reparaciones de valor económico que pretende obtener la actora en virtud de tal declaración de nulidad. De
lo anterior se deriva que su destino se condiciona a los plazos de prescripción establecidos al respecto por el



Código Civil, ordenamiento, por lo demás, que la propia actora invoca para sostener dichas acciones.

9º) Que asimismo corresponde tener presente que si bien las normas constitucionales de los artículos 7º
inciso final y 38 inciso segundo se refieren a las responsabilidades que pueden derivarse de la actuación
contraria a derecho de los órganos de la Administración del Estado, de ello no se sigue que las respectivas
acciones patrimoniales no estén sujetas, a falta de un estatuto legal especial, a las reglas de prescripción
del derecho común, pues éstas materializan un principio de certeza y seguridad jurídica que impide que
pretensiones de ese carácter subsistan indefinidamente en el tiempo, razonamiento que resulta además
consistente con el artículo 2497 del Código Civil que hace extensivas las reglas sobre prescripción igualmente
en favor y en contra el Estado;

10º) Que resultando aplicables a las acciones patrimoniales entabladas en autos las normas de prescripción
del Código Civil, debe enseguida examinarse si es efectiva la alegación de la demandada en orden a que ellas
se encuentran prescritas;

11º) Que tanto a la acción que persigue recuperar el valor de la cosa como a la acción indemnizatoria
resultan aplicables las normas sobre prescripción extintiva de los artículos 2515 y 2332 del Código Civil,
porque respectivamente consisten en una acción restitutoria de una suma de dinero, que bajo las
condiciones de aplicación referidas en ese artículo 898 sustituye a la acción real reivindicatoria para
recuperar la posesión de la cosa, y en una acción reparatoria, de modo que basta el transcurso de los plazos
legales para que ellas se extingan por prescripción, según dispone el artículo 2514 inciso primero ese código;

12º) Que habiendo aparecido los decretos objeto de la acción de nulidad de derecho público en las ediciones
del Diario Oficial correspondientes a los días 25 de enero y 25 de agosto, ambos de 1978, según de dejó
sentado en los motivos primero y tercero del fallo de primer grado, mantenido sin modificaciones por el ahora
impugnado, en circunstancias que la demanda de fojas 4 se notificó al Fisco de Chile recién el siete de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, es evidente que a su respecto se halla cumplido el lapso
indicado en el considerando anterior, por lo cual está en lo correcto la demandada al afirmar que las
acciones patrimoniales intentadas en autos se encuentran extinguidas en virtud de haber operado a su
respecto la prescripción extintiva referida en los artículos 2492 y 2514 inciso primero del Código Civil;

13º) Que al no decidir la cuestión debatida del modo que se ha señalado, es correcto el recurso intentado
por el Fisco de Chile en orden a que el fallo impugnado contiene infracciones de ley que le han ocasionado un
perjuicio reparable sólo con su invalidación, pues ha dado lugar a las acciones de restitución de una suma de
dinero y de pago de una indemnización que se encuentran legalmente prescritas, por lo cual se le dará lugar,
sin que sea necesario referirse a los restantes capítulos de casación invocados.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el
recurso de casación en el fondo interpuesto por la abogado Sylvia Morales Gana, en representación del fisco
de Chile, en lo principal de fs. 120, en contra de la sentencia de nueve de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve, escrita de fs. 119, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Barros.

Rol Nº 852-2000.

Pronunciado por los ministros señores Servando Jordán L., Osvaldo Faúndez V. y Orlando Álvarez H. y los
abogados integrantes señores Manuel Daniel A. y Enrique Barros B.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte de Apelaciones de Santiago
Nash Lavín, Rodrigo con Ministro de Obras Públicas y otros.

Recurso de protección
24 de enero de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de protección presentado por el abogado don Rodrigo Nash Lavín en
representación de habitantes de la Villa Alto Jahuel II, quienes resultaron con sus casas anegadas durante
los temporales de lluvia de junio de 2000. Solicitan que la Corte de Apelaciones ordene la habilitación de vías
de evacuación de las aguas lluvias.

DOCTRINA: Conforme al principio de legalidad, explicitado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, el
órgano jurisdiccional no puede hacer más de lo que le permiten la Constitución y las leyes. Ahora bien, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 19.525, habida cuenta de su complejidad, todo lo que concierne a la
planificación y construcción de la red primaria de evacuación de las aguas lluvia y la ejecución de los
llamados “planes maestros”, son de exclusiva incumbencia del Ministerio de Obras Públicas, en tanto la red
secundaria (drenajes, evacuaciones y ductos, ajenos a la red primaria), es de resorte del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Entonces, resulta imposible que los jueces se inmiscuyan en la determinación de las obras atingentes a esta
materia, sin que ello constituya una intromisión del órgano jurisdiccional en aquello que el ordenamiento
jurídico reserva soberanamente a la administración, arriesgándose de paso a atentar contra lo que preceptúa
el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales.

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil uno.

Vistos y teniendo presente:

1º. Que en la representación que indica, el abogado señor Rodrigo Nash Lavín impetra la protección de esta
Corte a raíz de los actos y omisiones, que estima arbitrarios e ilegales, que imputa al señor ministro de Obras
Públicas don Carlos Cruz Lorenzen, a quien se desempeñaba como Ministro de la Vivienda y Urbanismo a la
época de interposición del recurso, don Claudio Orrego Larraín, y la Directora del SERVIU Metropolitano doña
Laura Gómez Chamorro.

Explica que sus mandantes habitan en el barrio “Alto Jahuel II”, el que se inundó totalmente con motivo de
las lluvias que tuvieron lugar los días 13, 14, y 15 de junio de 2000, resultando enormemente dañadas las
casas y aumentados los riesgos de enfermedades consecuentes a la humedad por ello causada, situación
que se debe a la insuficiencia de las obras de colectores de aguas lluvias.

En su concepto y según se deriva tanto del libelo de fojas 2 cuanto de lo expresado en estrados por los
abogados de los actores, las insuficiencias enunciadas consisten, principalmente, en la falta de un colector
para la evacuación de las aguas que confluyen tanto desde la Avenida Laguna Sur cuanto desde al arteria
Travesía, hasta la Avenida Américo Vespucio.

Consideran vulneradas las garantías de la integridad física y de la propiedad, que respectivamente les
reconocen los acápites 1º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política.

Concluyen solicitando la “ejecución inmediata de las obras provisorias que sean necesarias para evitar los
anegamientos e inundaciones denunciados”, para lo cual plantean, concretamente, se ordene habilitar el
paso de las aguas en la prolongación de las Avenidas Laguna Sur y Travesía con Américo Vespucio;

2º. Que una de las condiciones indispensables para la procedencia de la cautela en estudio es que se
compruebe la existencia de los actos u omisiones que constituyen su causa de pedir, pues es justamente
aquello lo que ha de ser susceptible de ser calificado por la jurisdicción como ilegal o arbitrario, amén de
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atentatorio contra las prerrogativas constitucionales susceptibles de este tipo de amparo.

Si se atiende a la naturaleza de la situación fáctica en que se basa la demanda, ha de concederse que, en
criterio de los reclamantes, se estaría en presencia de una omisión por parte de las autoridades
cuestionadas, las que no habrían ejecutado las obras necesarias para el escurrimiento de las aguas lluvias
que, por ello, se acopiaron excesivamente en el sitio donde se domicilian.

Por consiguiente, resulta imprescindible para el éxito de la pretensión, que la Corte se convenza que,
presentemente, subsiste la tal omisión. De lo contrario, el arbitrio carecería de actualidad por cuanto el
interés que lo motivó habría cesado;

3º. Que sobre el particular recién acotado, esta judicatura se detiene en los siguientes elementos de juicio,
que resultan relevantes a su respecto:

a) Archivador con informaciones y datos de diversa índole, custodiado según consta de fojas 141 vuelta y
remitido por el Ministerio de Obras Públicas en cumplimiento a la medida para mejor resolver que dispuso la
Corte con miras a determinar la efectividad de lo sostenido en estrados y sugerido en algunas piezas de este
proceso (informe de fojas 44), tocante al estado de ejecución de las obras de arte y ductos de evacuación
en los sitios ya precisados.

b) Presentación efectuada por los propios ocurrentes a fojas 120, en cuyo primer otrosí hacen presente la
construcción de obras en esos puntos, consistentes en túneles de hormigón que cruzan la Avenida Américo
Vespucio, en su convergencia con Laguna Sur y Travesía, de 2,5 x 1,8 metros y 2 x 3 metros,
respectivamente.

c) Informe de fojas 111 a 119, presentado por los recurrentes en lo principal del escrito de fojas 120 y
evacuado por los Consultores de Ingeniería C.D.I. Ltda., en el que se hace constar que en visita realizada en
terreno el veinte de noviembre del año pasado, se comprobó la construcción, ya concluida, de un cajón de
hormigón armado de tres metros de ancho por dos metros de altura, al que empalman dos tubos de 1,20
metros de diámetro provenientes del colector de Avenida Travesía; así como una obra semejante, esta vez
de 2,5 metros de ancho por 1,80 metros de alto, siempre en la Avenida Américo Vespucio, la que está
terminada y reemplazó a un tubo de un metro de diámetro, en la convergencia de la Avenida Laguna Sur con
Américo Vespucio;

4º. Que tales informaciones, provenientes tanto de demandantes como de demandados, coinciden
plenamente en que a esta fecha están realizadas las obras que con el carácter de transitorias pretendían los
actores se ejecutaran para evitar futuros anegamientos.
Siendo así, el requerimiento ha perdido actualidad y no satisface la condición que quedó destacada en el
razonamiento segundo de esta sentencia;

5º. Que es cierto que, en el apartado cuatro del primer otrosí de la comparecencia de fojas 120, se expresa
el anhelo por parte de los recurrentes, de que esta Corte intervenga para lograr, en esta sede, la solución
integral y definitiva del tema atingente.
Sin embargo, ello no puede ser atendido, primeramente por una razón de forma, luego por otra de fondo.

La de forma, en parte ya adelantada, al expresarse en el motivo primero que antecede que lo que se pidió
fue tan sólo la ejecución inmediata de las obras provisorias en el vértice de las vías tantas veces
mencionadas, por lo que no resulta aceptable que, evacuados como habían sido los traslados conferidos a
los recurridos, pretenda extenderse el ámbito de la protección a extremos al inicio ausentes;

6º. Que la razón de fondo enunciada en el considerando anterior, merece mayor atención.

El órgano jurisdiccional no puede hacer más de lo que le permiten la Constitución y la ley, conforme al
consabido principio de legalidad y cual quedó explicitado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

De conformidad con la Ley 19.525, todo lo concerniente a la planificación, estudio, proyección y
construcción de la red primaria para la evacuación de las aguas lluvias es de exclusiva incumbencia del
Ministerio de Obras Públicas (artículo 1º inciso 2º). Habida cuenta el sinnúmero de aspectos que es menester
tener en consideración al momento de configurar dicha red primaria, es al propio Ministerio de Obras Públicas
al que se ha entregado la confección de los “planes maestros”, para lo cual la mencionada legislación le fijó
un plazo de cinco años que se encuentra vigente y expira el diez de noviembre del año próximo (artículos 2 y
1º transitorio). Una vez establecidos los planes maestros y, por consiguiente, la red primaria, será de cargo
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo relativo a la red secundaria, entendiéndose por tal los drenajes,
evacuaciones y ductos ajenos a la red primaria.

Lo anterior importa que imposible resultaría a estos jueces inmiscuirse en la determinación de obras de arte
atingentes a la materia de que se viene tratando, que pudiesen, de cualquier manera, conllevar una
intromisión del órgano jurisdiccional en aquello que el ordenamiento jurídico reserva soberanamente a la
Administración, arriesgándose, de paso, al atentado en contra de lo que claramente preceptúa el artículo 4
del Código Orgánico de Tribunales.



7º. Que por lo dicho, se hace inútil el tratamiento de aspectos que, si bien presentes en el debate, se
revelan a estas alturas inconducentes.

En atención, también a lo que preceptúa el Auto Acordado por la Excma. Corte Suprema el cuatro de mayo
de 1998, se desestima la protección impetrada a fojas 2 por el abogado señor Rodrigo Nash Lavín en
representación de don Jorge Antonio Moya Tapia, don Jorge Palma Pino, de la Sociedad Inversiones Daleko
Limitada, representada por doña Mariana y doña María ambas Eterovic Sorensen Norgaard, don Juan Oliva
Villanueva, de Inversiones San Mauricio Ltda., representada por doña Marta Sepúlveda Parra y familias
afectadas de Barrio Alto Jahuel II.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor Carlos Cerda Fernández.

Nº 3.117-2.000.

Dictada por los ministros señor Carlos Cerda Fernández y señor Jorge Dahm Oyarzún y abogado integrante
señor Francisco Merino Scheihing.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA CIVIL

Corte Suprema
Sociedad Agrícola El Castillo S.A.

Recurso de Inaplicabilidad
15 de septiembre de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recurso de Inaplicabilidad de una frase del artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186 en
relación con el alcance de los perjuicios que deben ser indemnizados en una expropiación.

DOCTRINA: Si bien el recurso busca que se incluya la indemnización del lucro cesante en una expropiación, la
Corte Suprema lo declara inadmisible señalando que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la
Constitución Política de 1980, es improcedente que se pida la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una
parte de una determinada disposición legal, por lo cual un recurso planteado en estos términos debe ser
declarado inadmisible. Lo anterior, por cuanto el término “precepto” que utiliza dicha disposición es indicativo
de una norma o artículo de algún cuerpo legal, esto es, de una regla a la que debe ajustarse la conducta
humana y que, como tal, constituye un sistema lógico en sí mismo, cuyo sentido se expresa en las palabras
que guardan correspondencia y armonía con el texto legal al que pertenece y con el conjunto de
disposiciones que regulan una determinada área de actividad y cuya validez está dada por la necesidad de
satisfacer los requerimientos de una comunidad organizada en un período histórica determinado.1

Voto de minoría de los Ministros Sres. Jordán, Libedinsky, Tapia, Gálvez, Cury, Pérez y Marín, quienes fueron
de la opinión de declarar admisible el recurso, porque el término precepto que utiliza la Constitución Política
de 1980 no puede ser interpretado en forma restrictiva y formal, esto es, como indicativo exclusivamente de
un artículo o norma legal en su integridad material. Por lo tanto, si el legislador en una determinada norma
legal ha incorporado una frase que, en definitiva, importa desconocer o conculcar una garantía consagrada
en la Constitución Política de la república, es plausible que se pretenda obtener que la Corte Suprema
declare su inaplicabilidad por inconstitucionalidad

Santiago, quince de septiembre de dos mil.

Vistos:

Don Carlos Eduardo Rivacoba Gajardo, ingeniero agrónomo, domiciliado en el Fundo El Castillo, calle Larga
s/n, comuna de Los Andes y, para los efectos de esta presentación, en la ciudad de Santiago, calle Doctor
Sótero del Río Nº 326, oficina 407, como mandatario y en representación de la Sociedad Agrícola El Castillo
S.A., solicita que en el proceso número de rol 463-99, caratulado “Sociedad Agrícola El Castillo S.A. con
Fisco de Chile”, seguido ante el Sexto Juzgado Civil de Valparaíso, se declare que es inaplicable por
inconstitucional la frase “...y que sea consecuencia directa en inmediata de la misma...” que utiliza el
artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186, porque contraría lo que dispone el artículo 19 número 24 inciso 3º de la
Constitución Política de la República. Señala que la norma tachada de inconstitucional agrega, para el cálculo
de la indemnización por causa de expropiación, un requisito que la Carta Fundamental no establece;
excluyendo, por lo tanto, todos aquellos perjuicios derivados de lucro cesante, dentro del cual se debe
comprender aquella planificada y justa expectativa de ganancia del expropiado, basada en la planificación
racional que había efectuado para el futuro, limitándolo únicamente al mero resarcimiento del daño
emergente. Estima que lo anterior implica que el legislador del Decreto Ley Nº 2186 restringe en forma
indebida el concepto constitucional de indemnización, que exige que sea justa y equivalente. Afirma que la
indemnización a que se refiere el inciso 3º del artículo 19 número 24 de la Constitución, contempla la
reparación de todos aquellos perjuicios derivados tanto del daño emergente como del lucro cesante. En
consecuencia, la indemnización contemplará el valor del bien expropiado y los perjuicios ocasionados por el
acto expropiatorio, de manera que todos los perjuicios que tengan su origen en la expropiación deben ser
resarcidos.

A fojas 50 doña Sylvia Morales Gana, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del
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Estado, por el Fisco de Chile, solicita el rechazo del recurso. Expresa, en primer lugar, que la norma
impugnada no afecta la garantía constitucional del derecho de propiedad, sino que guarda estrecha relación
y armonía con ella, contribuyendo a reforzar la idea del constituyente. Señala que la Carta Fundamental
contempla el derecho a la indemnización por el daño patrimonial “efectivamente” causado; esto es, el
perjuicio pecuniario que el expropiado experimentó con motivo del acto expropiatorio y, la frase final del
artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186, sólo quiso puntualizar que los daños susceptibles de ser indemnizados
son los directos y no los indirectos o eventuales, norma similar a aquella contenida en el artículo 1558 del
Código Civil. Afirma que son los jueces del fondo, los que soberanamente deben determinar el monto de los
perjuicios que deben ser resarcidos, debiendo sólo excluir los daños morales, como también los que no
tengan origen inmediato y directo en el acto expropiatorio, precisión efectuada por el Decreto Ley Nº 2186,
guardando relación y armonía con las normas que sobre materia de indemnización se establecen en el
derecho común. Argumenta que, desde otra perspectiva, se puede sostener que la exigencia constitucional
y legal es la de existencia de relación de causalidad, entre el daño causado y el acto que motivó la
indemnización; por lo tanto, la frase que se pide eliminar, sólo exige que el daño tenga su origen en el acto
de la administración, al igual que lo exige la norma constitucional. Concluye expresando que el agregado que
contempla la norma legal impugnada, sólo es indicativo de la relación de causalidad entre el acto de la
autoridad y el daño patrimonial efectivamente sufrido, siendo un requisito indispensable en toda
indemnización expropiatoria.

A fojas 57, el señor Fiscal es de opinión de que se desestime el recurso. Señala que el problema planteado
consiste en decidir si la indemnización que se otorga en razón de una expropiación comprende sólo el daño
emergente o si también debe considerarse el lucro cesante.

El recurrente cree ver en la norma del artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186 una derogación a los principios
generales del Código Civil y, además, que se estaría limitando la indemnización al “damnun emergans”, lo que
lesionaría su derecho de propiedad sobre una indemnización completa. Estima que carece de importancia que
en el recurso se ponga énfasis en una frase del artículo aludido, pues en todo caso hay que considerar el
precepto en sí. Alude a lo que dispone el artículo 1556 del Código Civil y afirma que es obvio que el “lucrum
cessans” existe en aquellos casos en que se ha quebrantado un vínculo contractual y se ha burlado a una
parte de sus derechos a obtener un lucro; pero, tratándose de una expropiación por causa de utilidad
pública, en que no hay un contrato que persiga fines de lucro, estima que no se ve claro que pueda
separarse el daño emergente y el lucro cesante. En todo caso explica, la norma del artículo 38 del Decreto
Ley Nº 2186 debe ser interpretada por el juez al aplicarla en su sentencia, acudiendo a las normas de
hermenéutica y a las reglas generales del derecho. Es por eso que el problema planteado no es propiamente
de inconstitucionalidad de una norma, sino uno de derecho que debe plantearse en el juicio y que el juez
debe resolver en su sentencia. No existe, por tanto, un problema de inconstitucionalidad porque el precepto
aludido no se contrapone a la norma del artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º Que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 80 de la Constitución Política de la República, la Corte
Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca o que le fueren sometidas en
recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos
casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución.

2º Que el término “precepto” que utiliza dicha disposición es indicativo de una norma o artículo de algún
cuerpo legal; esto es, de una regla a la que debe ajustarse la conducta humana y que, como tal, constituye
un sistema lógico en sí mismo, cuyo sentido se expresa en palabras que guardan correspondencia y armonía
con el texto legal al que pertenece y con el conjunto de disposiciones que regulan una determinada área de
actividad, y cuya validez está dada por la necesidad de satisfacer los requerimientos de una comunidad
organizada en un período histórico determinado.

3º Que en consecuencia, como mediante el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se persigue
que no se aplique una determinada norma legal en la gestión de que se trata, porque se estima que es
contraria a la letra o al espíritu de cualquiera disposición de carácter constitucional, el recurrente, en el
libelo pertinente, deberá demostrar que el precepto legal es inconstitucional y que su aplicación influirá en la
aceptación o rechazo de los derechos que ha hecho valer judicialmente.

4º Que, como se indicó en la parte expositiva, la recurrente pretende que se declare que en el proceso civil
incoado ante el Sexto Juzgado Civil de Valparaíso, caratulado “Sociedad Agrícola El Castillo S.A con Fisco de
Chile”, número de rol 463-99, es inaplicable por inconstitucional la frase “... y que sea una consecuencia
directa e inmediata de la misma...”, contenida en el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2186 de 1978, porque, en
su concepto, esa expresión establece mayores requisitos que los que exige la Constitución Política de la
República, para determinar el monto que le corresponde al expropiado por concepto de indemnización; lo que
se traduce, en definitiva en una indebida restricción del referido término, excluyéndose los perjuicios
derivados del lucro cesante.

5º Que, en esas condiciones, como aparece que el recurrente pretende que este Tribunal analice una parte
de una determinada disposición legal y resuelva que es contraria a la Constitución Política de la República y



Auto Acordado de esta Corte sobre substanciación del recurso de inaplicabilidad de las leyes, de 22 de
marzo de 1932, se declara inadmisible el interpuesto en lo principal de fojas 6.

Acordada contra el voto de los Ministros señores Jordán, Libedinsky, Tapia, Gálvez, Cury, Pérez y Marín,
quienes fueron de opinión de declarar admisible el presente recurso, porque el término “precepto” que utiliza
el artículo 80 de la Carta Fundamental no corresponde que sea interpretado en forma restrictiva y formal,
esto es, como indicativo exclusivamente de un artículo o norma legal en su integridad material. Por lo tanto,
a juicio de los disidentes, si el legislador en una determinada norma legal ha incorporado una frase que, en
definitiva, importa desconocer o conculcar una garantía consagrada en la Constitución Política de la
República, es plausible que se pretenda obtener que la Corte Suprema declare inaplicable por inconstitucional
esa sentencia, en una determinada gestión que se encuentra pendiente ante otro tribunal.

Regístrese y archívense.

Nº 3362.

Pronunciado por el Presidente de esta Corte Suprema señor Hernán Álvarez G., y los ministros señores
Servando Jordán L., Osvaldo Faúndez V., Luis Correa B., Mario Garrido M., Guillermo Navas B., Marcos
Libedinsky T., José Benquis C., Enrique Tapia W., Ricardo Gálvez B., Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury
U., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V., no firman los ministros señores Correa, Tapia y
Pérez, no obstante haber concurrido al acuerdo por encontrarse ausentes.

1 La Corte Suprema ya se había pronunciado en este sentido en la sentencia de fecha 4 de abril de 1996, en
recurso de inaplicabilidad presentado por el Banco del Desarrollo, rol Nº 2.849. En dicho recurso se pide que
se declare la inaplicabilidad de parte de un precepto, petición rechazada por la Corte; entre los fundamentos
entregados vale señalar el considerando 13º, en el que señaló que no es posible instar por la declaración de
inaplicabilidad de parte de un precepto legal y aceptar como constitucional el extremo restante, por cuanto
ello convertiría al Tribunal Supremo en legislador (Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. XCIII, 1996, 2º
Parte, Sec. 5º, pág 158).

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA TRIBUTARIA

Corte Suprema
Comunidad Galletué con Servicio de Impuestos Internos
Recurso de Casación en el Fondo
13 de noviembre de 2000

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación el fondo deducidos por la Comunidad Galletué Ltda. en contra
de sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Temuco en procedimiento de reclamación de
liquidaciones.

DOCTRINA: Conforme al Nº 1 del artículo 17 del Decreto Ley Nº 824, de 1974, no constituyen renta las
indemnizaciones percibidas por daño emergente y daño moral, dejando de lado, y otorgándole la calidad de
renta, a la indemnización percibida por concepto de lucro cesante, lo que por lo demás parece lógico, desde
que se trata de aquella utilidad que el afectado dejó legítimamente de percibir y que, de haberla recibido
normalmente, habría generado tributos.

En virtud de lo anterior, ha de llegarse a la conclusión de que el lucro cesante constituye renta y que ésta
es la naturaleza jurídica que tuvo la indemnización percibida como reparación por la recurrente por el hecho
de no poder explotar sus reservas de madera de Araucaria Araucana. De ello surge que la cifra recibida a
título de indemnización por lucro cesante debe tributar.

Por otra parte, en materia tributaria no tiene aplicación la regla del artículo 1698 del Código Civil, ya que
ésta se refiere a las obligaciones civiles. Las obligaciones tributarias se rigen por el artículo 21 del Código
Tributario, del cual aparece claro que, tanto en la etapa administrativa de las investigaciones tributarias
como en la jurisdiccional, corresponde al contribuyente probar la veracidad de sus aseveraciones, frente a
las imputaciones que el Servicio de Impuestos Internos le formule. En todo caso, es llamativo que durante la
secuela del juicio el contribuyente aceptó la circunstancia de que tenía la obligación de probar y para ello
aportó probanzas, por lo que posteriormente no corresponde que varíe el predicamento y pretenda que nada
le cabe establecer.

Santiago, trece de noviembre del año dos mil.

Vistos:

En estos autos Rol Nº 355-00 los reclamantes comunidad Galletué Ltda., dedujeron dos recursos de casación
en el fondo, a fs. 319 y 338, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó
una excepción dilatoria, no hizo lugar por improcedente a una petición de nulidad de la liquidación número
354 y finalmente confirmó la sentencia de primer grado, dictada por el juez tributario de la misma ciudad, que
rechazó las liquidaciones números 347, 357, 351, 352, 355, 355, 356, 353, 348, 349, 350, 344, 345, 354 y
346 por Impuesto a la Renta de Primera Categoría y sus consecuencias en Impuesto Global Complementario o
adicional, según corresponda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de fs. 319.

1º Que el referido recurso denuncia que la sentencia incurre en error de derecho al calificar jurídicamente la
indemnización percibida por la comunidad como lucro cesante y no daño emergente, ya que si bien la ley no
ha definido lo que debe entenderse por dichos conceptos, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que
dentro de la idea de perjuicio se comprende toda disminución o menoscabo en el patrimonio o daño
emergente, así como la privación de una legítima utilidad o lucro cesante. Agrega que la sentencia, al
calificar la indemnización como lucro cesante tuvo en consideración el hecho de que la especie Araucaria
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Araucana se mantenía en el patrimonio de la Comunidad en condiciones de ser explotada y de generar
nuevas utilidades. Se incurre en error, prosigue el recurso, porque la prohibición de explotar fue renovada el
19 de marzo de 1990, por lo que no se encuentra en condiciones de explotar dicha especie, lo que
demuestra que con la veda se generó un daño o menoscabo patrimonial, pues se cuenta con un activo
inmóvil, lo que constituye daño emergente, no constitutivo de renta según el artículo 17 número 1 de la Ley
de Impuesto a la Renta. El referido error, afirma el recurso, lleva al fallo a incurrir en inadecuada calificación
jurídica de la indemnización percibida, infringiendo los artículos 2 Nº 1 y 17 Nº 1 de Ley antes señalada, en
relación con los artículos 19, 21, 23, y 24 del Código Civil, al calificar como renta la indemnización y no
aplicar el tenor literal de las normas que señala, no definir adecuadamente el concepto de daño emergente,
aplicar la interpretación más perjudicial y no interpretar del modo más conforme con el espíritu general de la
legislación y la equidad natural;

2º Que el recurso añade, que aún de estimar la indemnización como lucro cesante y, por tanto como renta
tributable, la sentencia aplica erróneamente o no aplica las disposiciones de los artículos 19, 22, 23, y 24 del
Código Civil, pues si hubiere podido explotar el predio, la utilidad o renta obtenida habría quedado dentro del
concepto de renta presunta a que se encontraba afecta. Afirma que la indemnización por lucro cesante debe
ocupar el mismo lugar que habría correspondido a los provechos pecuniarios efectivos, de no haberse
frustrado su percepción. Por ello, pretender clasificarla en el número 5 del artículo 20 de la Ley de la Renta
implica atribuirle una naturaleza y origen diferente al que corresponde, que es el Nº 1 letra b) del mismo
precepto que grava la renta de los bienes raíces, siendo un hecho que la comunidad se encontraba sujeta al
régimen tributario de renta presunta, del 10% del avalúo fiscal, disposición que debe aplicarse en autos. Esta
última norma se infringió por no aplicarse, desatendiendo las mencionadas normas de interpretación legal;

3º Que, agrega el recurso, que en subsidio, el sentenciador debió aplicar la norma del artículo 26 del Código
Tributario, pues se acogió de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada
por el propio Servicio de Impuestos Internos, contenida en los oficios 2710 de 1988 y 7070 de 1975, por lo
que el nuevo criterio de interpretación del oficio número 1206 de marzo de 1994 no le es oponible.
Agrega que al desestimar el valor probatorio de los oficios o no hacer mención a uno de ellos, instrumentos
públicos emanados de autoridad competente, se han infringido las leyes reguladoras de la prueba, en
especial los artículos 1700 y 1706 del Código Civil además del artículo 26 del Código Tributario;

4º Que al explicar la forma como los errores de derecho influyeron en lo dispositivo de la sentencia, el
recurso afirma que de haberse estimado que la indemnización constituía daño emergente se habría concluido
que no es renta; de calificarse la referida indemnización como lucro cesante, se habría concluido que
quedaba comprendida en el concepto de renta presunta declarado por la comunidad durante todos los años
que se mantuvo la prohibición de explotar, pasando a ocupar el mismo lugar que habría correspondido a los
provechos pecuniarios efectivos que habría percibido, correspondiéndole el mismo tratamiento legal que a
aquellos; y de haberse aplicado correctamente los artículos 1700 y 1706 del Código Civil, habría dado pleno
valor a los oficios acompañados, y de acuerdo al artículo 26 del Código Tributario se debió concluir que
existió un cambio de interpretación por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es inoponible a los
recurrentes y en todos estos casos, se debió revocar la sentencia y acoger la reclamación;

5º Que en cuanto a la primera infracción denunciada, que corresponde al hecho de calificar el fallo como
lucro cesante y no daño emergente la indemnización recibida a raíz de la prohibición de explotar el recurso
maderero Araucaria Araucana, durante el término de 11 años, cuestión que se originó porque el fallo
declarativo no hizo la precisión pertinente, y la infracción que ello ocasionaría a los artículos 2 Nº 1 y 17 Nº
1 de la Ley de Impuesto a la Renta, cabe razonar, partiendo de la base de que la sentencia de autos calificó
lo pagado como lucro cesante, quedando ello establecido como un hecho de la causa, en el sentido de que
el proceso entrega antecedentes más que suficientes como para poder determinar con precisión la
naturaleza del fijado, esto es, debe atenerse el análisis que se efectúa, a los elementos integrantes de cada
concepto y de la indemnización fijada. En efecto, atendiéndose a los conceptos que el propio recurrente
entrega, es fácil establecer que la definición pasa por el análisis de los elementos de cada rubro
indemnizatorio. Como el recurrente precisó, el daño emergente produce una disminución o menoscabo del
patrimonio y el lucro cesante la privación de una legítima utilidad. En la especie, tal como ha sido resuelto
por el fallo recurrido, la prohibición de que se trata no produjo disminución patrimonial alguna, como la
ocasionada por ejemplo, en el caso de una expropiación. En efecto, el problema se tradujo sólo en la
imposibilidad de explotación del señalado recurso y no de otros que las especies arbóreas objeto de la veda,
de modo que no es posible aceptar tampoco y como se ha alegado, que las instalaciones destinadas a la
explotación se pudieren encontrar absolutamente ociosas y ello constituir a su vez daño emergente.

Por otro lado, hay que reconocer que, tal como lo afirma el fallo recurrido, las especies impedidas de ser
explotadas permanecieron en poder de la comunidad, no solo manteniendo su valor, sino que
incrementándolo con su natural crecimiento durante los once años que duró la prohibición, siendo un hecho
totalmente ajeno a este proceso el que posteriormente se haya decretado una nueva prohibición, pues ella
debe ser materia de otra discusión jurídica.

Además, mirando el problema desde otra perspectiva, ha de tenerse en consideración que la explotación de
un recurso cualquiera no sólo es susceptible de generar ganancias como las pretendidas por la comunidad
recurrente. En efecto, en una economía de libre mercado, como la que impera en nuestro país, la explotación
puede originarlas y de un monto muy variable, pero también podría generar pérdidas, de modo tal que, frente



a la prohibición la señalada comunidad quedó más bien en una situación de mera expectativa en cuanto al
hecho de que la explotación le produciría ganancias y no pérdidas y, en el primer caso, el monto de las
mismas. En suma, de existir en la especie algún daño emergente, es absolutamente indeterminado en el
proceso;

6º Que las normas dadas por infringidas a propósito de la que se analiza, el artículo 2º Nº 1 de la Ley de la
Renta, se limita a definir el concepto de renta como ingreso que constituye utilidad o beneficio que rinda una
cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades o incrementos de patrimonio que se perciban o
devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación; esto es, se trata de una amplísima
definición.

Ya más precisamente, el artículo 17 Nº 1 de la misma ley, utiliza la fórmula de efectuar un catastro de
aquello que no constituye renta y, en lo que interesa al presente caso, menciona la indemnización por
cualquier daño emergente y moral, dejando de lado y otorgándole la calidad de renta, al lucro cesante, lo
que por lo demás parece lógico, desde que se trata de aquella utilidad que el afectado dejó legítimamente de
percibir y que, de haberla percibido normalmente, habría generado tributos;

7º Que, por lo anteriormente expresado ha de llegarse a la conclusión de que el lucro cesante constituye
renta y que esta es la verdadera naturaleza jurídica que tuvo la indemnización percibida como reparación por
el hecho de no poder explotar sus reservas de madera de Araucaria Araucana la recurrente y, de ello surge
que por la cuantiosa cifra recibida a título de lo mismo, debe tributar del modo como lo ha estimado el fallo
recurrido, por lo que no se ha producido vulneración de las normas mencionadas como infringidas, ni de las
de interpretación del Código civil, pues los preceptos de la Ley de la Renta fueron apropiadamente
interpretados;

8º Que, en lo referente al segundo planteamiento del recurso, de que si se hubiera podido explotar el predio
de que se trata, la renta obtenida hubiera quedado comprendida dentro del concepto de renta presunta y
que, por ende, se habría vulnerado el artículo 20 número 1 letra b) de la Ley de la Renta en su texto
anterior, que presumía de derecho que la renta de los bienes raíces, sin distinguir si eran explotados o no, en
un porcentaje de su avalúo fiscal y que, por lo mismo, no le sería aplicable el número 5 de dicha norma, lo
cierto es que todo ello constituye una mera elucubración que podría tener interés académico o docente pero
en autos se trata de una situación real y que parte de varios hechos probados, siendo uno de ellos, que la
prohibición de explotación rigió durante once años, afectó la especie Araucaria Araucana, de la cual tenía
importantes reservas la recurrente y que la indemnización fue precisamente acordada por el hecho de la no
explotación de modo que resulta inoficioso analizar una mera hipótesis de trabajo.
No está de más llamar la atención sobre la impropiedad que implica plantear un recurso de casación sobre la
base de que la indemnización recibida por la recurrente no constituye lucro cesante, por lo que no procede
imponerle gravámenes tributarios, para luego aceptar tal calificación sólo para iniciar una nueva discusión
sobre bases arbitrariamente propuestas por el recurrente, contrarias a lo antes sostenido y que se fundan,
como se dijo, solo en supuestos o hipótesis que nada tienen que ver con los hechos de la causa.
En todo caso, no ha estado nunca en discusión en autos que la reclamante tributara anteriormente por el
sistema de renta presunta, pero en todo caso, si el predio no fue explotado no cabe hablar de renta
proveniente de dicha explotación, pues la situación es inversa: se indemniza por no explotar y es la
naturaleza jurídica de esta indemnización la que interesa establecer en el presente proceso;

9º Que la última argumentación de la recurrente apunta a pretender que, en forma subsidiaria, la sentencia
debió aplicar la norma del artículo 26 del Código Tributario, por haberse atenido de buena fe a determinada
interpretación del Servicio contenida en los oficios que transcribe, basta un somero análisis de su contenido,
para verificar que ellos se refieren a otro tipo de lucro cesante, concretamente, el proveniente del
incumplimiento de contratos, que es una situación ajena por completo a la de estos autos.

En cuanto a que se habrían violentado las normas reguladoras de la prueba y, en especial, los artículos 1700
y 1706 del Código Civil, sin ingresar al análisis de la nueva impropiedad que implica calificar de instrumentos
públicos, al tenor de las normas de dicho texto legal, oficios emanados del Servicio de Impuestos Internos
que no es parte en el juicio, y pretender vulneración de tales instrumentos, cuando en verdad lo que
interesa al recurrente es la supuesta doctrina que de ellos emana y que, por cierto, en el curso del juicio no
han podido ser invocados en la calidad que se les ha asignado en el recurso, existiría, en todo caso, un
problema de apreciación de pruebas, cuestión que privadamente corresponde a los jueces del fondo, quienes
son soberanos para analizar las que se presenten en el juicio y sacar de ellas las conclusiones que se
estimen del caso y no las que les presente o insinúen las partes y que este tribunal de casación no puede
variar a menos que se haya producido vulneración de normas que en sí mismas determinen o tasen el valor
concreto de un medio probatorio, estableciendo un parámetro fijo para ello, lo que no ha ocurrido en el
presente caso;

10º Que, por todo lo expresado precedentemente, el recurso de casación en el fondo que se analiza no
puede prosperar y debe ser rechazado;

En cuanto al recurso de casación en el fondo de fs. 338.

11º Que el recurso señala que ha planteado que del total de la indemnización, parte corresponde al daño
emergente y parte al lucro cesante, lo que se rechazó en el fallo recurrido, estimándose que la totalidad de



la indemnización lo es por lucro cesante.

Agrega que al resolver de esta forma se infringieron los artículos 1698, 1699, 1700, 1701 del Código Civil; y
artículos 2 Nº 1, y 17 Nº 1 de la Ley de la Renta; respecto del primero de ellos se trata de establecer si
tiene o no una obligación tributaria pendiente de pago por el año tributario 1992, que no existe en cuanto al
daño emergente, sin perjuicio de que tampoco exista por lo que represente lucro cesante.

Añade que, como consecuencia de la norma anteriormente indicada, corresponde al Servicio de Impuestos
Internos acreditar que parte de la indemnización no es daño emergente, por lo que al resolver el fallo que
ninguna parte de la indemnización lo constituye porque no lo probó, infringió el citado artículo 1698, pues
debió imponer el peso de la prueba a quien pretende la existencia de la obligación;

12º Que, según el recurso, el fallo infringió los artículos 1699, 1700 y 1701 del Código civil, que se refieren al
mérito probatorio de los instrumentos públicos; el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al
Fisco a pagar una indemnización a la comunidad y en la cual se reconoce expresamente que parte de la
misma constituye daño emergente; al no dar valor probatorio a este instrumento se infringieron los citados
artículos, lo que influyó en lo dispositivo, pues se debió reconocer que parte de la indemnización no puede
quedar afecta a impuesto global complementario porque se trata de un ingreso no constitutivo de renta,
conforma a lo dispuesto en el artículo 17 Nº 1 de la Ley de la Renta;

13º Que, además, precisa el recurso, la sentencia infringió el artículo 2 Nº 1 de la Ley de la Renta en cuanto
define el concepto de renta, el que es excluyente de aquellas situaciones en que la ley ha establecido un
ingreso no constitutivo de renta, como es el caso de la indemnización del daño emergente, conforme al
artículo 17 Nº 1 de esa Ley.
Al fallar que toda la indemnización es renta tributable, se ha infringido el citado artículo 2 Nº 1 pues no
puede dársele dicho carácter a una suma que la propia ley ha definido como un ingreso no constitutivo de
ella:

14º Que, el recurso manifiesta que el fallo recurrido sostuvo que la indemnización recibida corresponde a la
compensación del lucro cesante experimentado a consecuencia de la imposibilidad de explotación de la
Araucaria Araucana y que, por ello, esta indemnización tiene el carácter de renta de primera categoría de las
establecidas en el artículo 20 Nº 5 de la Ley de la Renta; por tener tal calificación, debió agregar en la base
imponible de su impuesto global complementario del año tributario 1992 la parte que le corresponde en dicha
renta y que equivale al 2,5% del total de la indemnización recibida por la comunidad.

Al resolver de esta manera, agrega, los sentenciadores han infringido los artículos 20 Nº 1, letra B); y 54 Nº
1 de la Ley de la Renta; y artículos 19, 47, y 1556 del Código Civil, lo que ha influido sustancialmente en lo
dispositivo del fallo, ya que aun cuando tal planteamiento fuere correcto, de todas maneras parte alguna de
dicha indemnización debió agregarse a la base imponible del impuesto global complementario;

15º Que, el recurso apunta que siendo un hecho no controvertido que en el ejercicio de pago de la
indemnización la comunidad tributaba con reta presunta, esta tributación significa que debió declarar en el
periodo respectivo como renta sujeta al impuesto de primera categoría un 10% del avalúo fiscal de los
predios para los efectos del Impuesto Territorial pues así lo dispone el artículo 20 Nº 1 letra b) de la Ley de
la Renta. Luego y, sobre esta renta presunta así determinada, debió aplicar el impuesto respectivo. Añade
que el recurrente debió agregar a la base imponible del impuesto global complementario del mismo año su
participación en la renta presunta de la comunidad, por disponerlo así el artículo 54 Nº 1, inciso sexto de la
ley de la Renta.

Sin embargo, dice, los sentenciadores no lo entendieron de esa forma y pretenden que tanto la Comunidad
como el recurrente agreguen nuevamente en sus respectivas bases de impuestos, en las proporciones
correspondientes, la indemnización recibida por aquella.
Al proceder de esta manera la sentencia infringió el artículo 1556 del Código Civil, al no aceptar que la
indemnización reemplaza o subroga a la ganancia no obtenida y comparte sus características; infracción que
ha influido de manera sustancial en lo dispositivo de la misma, pues de haber aplicado correctamente esta
norma, debió haber establecido que la indemnización pagada compartía la naturaleza tributaria de la renta
presunta de la comunidad y que no procede el agregado al impuesto global complementario efectuado;

16º Que, el recurso añade que demostró que la indemnización recibida por la Comunidad quedó sujeta al
régimen de renta presunta establecida en el artículo 20 Nº 1, letra b) de la Ley de la Renta, según texto
anterior a las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.985, y que el mismo régimen tributario se le debió
aplicar; al no hacerlo aplicable los sentenciadores han infringido la citada disposición, lo que ha incidido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo;

17º Que, el recurso expresa que al calificar el fallo de segunda instancia la indemnización recibida como
renta comprendida en el artículo 20 Nº 5 de la Ley respectiva infringió la norma, pues ella se aplica a las
rentas que no califican en otra categoría ni están exentas. La indemnización, en cuanto compensadora del
lucro cesante de una actividad agrícola acogida a presunción de renta, tributa de acuerdo al artículo 20 Nº 1
letra b) de la Ley, por lo que no puede quedar comprendida en el primer precepto;

18º Que, además de lo señalado, según el recurso, el fallo recurrido infringió el artículo 54 Nº 1, inciso sexto,



de la Ley de la Renta, según texto vigente para el año tributario 1992, infracción que ha influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, pues de haber aplicado correctamente el artículo 20 Nº
1 letra b) de la Ley de la Renta, los sentenciadores de segunda instancia debieron haber considerado que su
participación en la indemnización recibida ya estaba incluida en la renta presunta de ella y,
consecuencialmente, en la renta de impuesto global complementario, en lugar de agregar a la base imponible
de este último tributo la participación que le cupo en la indemnización, en el erróneo juzgamiento de que se
trata de una renta del artículo 20 Nº 5 de la misma ley;

19º Que, el recurso agrega que el fallo infringió, también, el artículo 47 del Código Civil en concordancia con
el artículo 20 Nº 1 letra b) de la Ley de la Renta; según el primero, una presunción de derecho no admite
prueba en contrario, por lo tanto, teniendo en cuenta que la comunidad tributa con presunción de renta
conforme al artículo 20 Nº 1 de la ley respectiva y que la indemnización recibida compensa una ganancia no
obtenida sujeta a presunción, debió aplicar la presunción de derecho contemplada en esta disposición,
infracción que ha incidido en lo dispositivo del fallo pues éste debió otorgar a la indemnización recibida por el
tratamiento de renta incluida en a presunción de derecho del artículo 20 Nº 1 letra b) de la Ley de la Renta
para los efectos del impuesto de primera categoría de la comunidad como del impuesto global
complementario del recurrente, a consecuencia de lo cual se debió revocar el fallo de primera instancia;

20º Que, el recurso añade, que se infringió, asimismo, el artículo 19, inciso 1º, del Código Civil en relación
con los ya citados artículos 47 y 1556 del mismo Código, 20 Nº 1 letra b) y 20 Nº 5 de la Ley de la Renta. El
artículo 19, ya que al rechazar en su totalidad la reclamación interpuesta el fallo lo ha infringido al
transgredir el sentido de los artículos 1556 del Código civil, 20 Nº 1 letra b) de la Ley de la Renta,
infringiéndose también el artículo 47 del Código Civil y el 20 Nº 5 de la Ley de la Renta al incluir una
indemnización que no puede quedar contemplada en esta situación, pues tributa de acuerdo al artículo 20 Nº
1 letra b) citado;

21º Que, el recurso indica, que el fallo infringió igualmente el artículo 26 del Código Tributario al no acoger la
excepción de buena fe tributaria, planteada en el escrito de reclamación, en que alegó haberse acogido de
buena fe a la interpretación contenida en el Suplemento 6 (11)-17 de 1967 del Manual del Servicio de
Impuestos Internos, en que el Servicio se refirió a las indemnizaciones que comprenden daño emergente y
lucro cesante, precisando que parte de las mismas debe asignarse a cada concepto. Los sentenciadores
debieron haber aplicado dicho artículo y resolver que, en ausencia de evidencia rendida por el Servicio y
habida consideración de que se acogió de buena fe al precepto, sólo cabía concluir que toda la
indemnización corresponde a daño emergente y pasa a ser un ingreso no constitutivo de renta por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 17 Nº 1 de la Ley de la Renta. Ello, sin perjuicio de que, aún cuando la
indemnización fuere considerada como compensatoria del lucro cesante, en nada incrementaría su obligación
tributaria;

22º Que, el recurso afirma, que alegó también haberse acogido de buena fe a la interpretación oficial del
Servicio de Impuestos Internos contenida en los Oficios Nº 7070, de 1975 y Nº 2710 de 1988, y pidió aplicar
en su favor la norma del artículo 26 mencionado, que impide el cobro retroactivo de impuestos respecto de
contribuyentes que se han acogido de buena fe a instrucciones del Servicio.

El criterio utilizado, al hacer su declaración de impuesto global complementario por el año 1992, fue el mismo
que el contenido en los oficios transcritos. Expresa que se debe concluir que la indemnización también queda
tributariamente incluida en la renta presunta sin que sea necesario agregarla en adición a aquella para el
cálculo de la base del impuesto global complementario.

Agrega que, frente a esta situación y con el propósito de impedir que pudiere ampararse en las disposiciones
del artículo 26, el Servicio, con posterioridad a la declaración de impuesto global complementario objetada y
a la liquidación practicada, el 28 de marzo de 1994 emitió el oficio Nº 1206 en el que se cambia, para el caso
preciso de una comunidad que recibe indemnización por imposibilidad de explotación del predio, la
interpretación de los oficios en que se amparó y se sostiene que la indemnización del daño emergente no
comparte el régimen tributario de la renta que se dejó de ganar, sino que califica como renta del artículo 20
Nº 5 de la Ley de la Renta;

23º Que el fallo recurrido, prosigue, no menciona en sus consideraciones el artículo 26 del Código Tributario
ni las alegaciones efectuadas sobre esta materia y, al proceder de esta manera, ha infringido el tantas
veces citado artículo al no darle aplicación en un caso en que resulta aplicable;

24º Que, en cuanto a la primera pretensión, en orden a que el Servicio de Impuestos Internos debe aportar
las pruebas necesarias para establecer qué parte de la indemnización corresponde a daño emergente y qué
parte a lucro cesante, en base al artículo 1698 del Código Civil, cabe manifestar que esa norma no tiene
aplicación al caso de que se trata desde que se refiere a las obligaciones civiles, distintas de las tributarias y
porque existe una norma propia, del artículo 23 del Código Tributario, que reglamente esta materia y del cual
aparece que tanto en la etapa administrativa de las investigaciones tributarias como en la jurisdiccional,
corresponde al contribuyente probar la veracidad de sus aseveraciones, frente a las imputaciones que el
Servicio de Impuestos Internos le formule. Por lo demás, en la especie y en esta materia, tal como ya se
indicó a raíz del primer recurso, lo que se reprocha corresponde a un problema de apreciación de la prueba,
cuestión privativa de los jueces de fondo. En todo caso, ha de llamarse también la atención de que durante
la secuela del juicio aceptó la circunstancia de que tenía la obligación de probar y para ello aportó



probanzas, por lo que no puede ahora variar de predicamento y pretender que nada le cabía establecer;

25º Que, por lo demás, no es efectivo lo que asevera el recurso, pues en autos quedó sentado, por el fallo
recurrido, que la indemnización recibida, en su totalidad, corresponde a lucro cesante, de modo tal que
corresponde la tributación girada por el Servicio, tal como también quedó anteriormente expresado, a raíz del
primer recurso analizado;

26º Que, en definitiva, del análisis del recurso, hecho precedentemente, se desprende que plantea las
mismas alegaciones de la primera casación revisada, por lo que cabe remitirse a ellas, en cuanto
correspondan; sin embargo, hay que añadir algunas consideraciones. En primer lugar, la impropiedad que
implica citar como vulneradas las normas que reglamentan los instrumentos públicos, ya que si bien es cierto
una sentencia efectivamente tiene el carácter mencionado, no es ello cuestión que importe ni se
controvierta pues la discusión jurídica se generó precisamente porque el fallo traído a colación no estableció
qué porción de la indemnización corresponde a daño emergente y qué parte a lucro cesante, lo que
incuestionablemente debe precisarse en estos autos para así poder solucionar la controversia, ya que de
otra manera no cabría solución alguna. Por ello, ha de atenderse, como antes se precisó, a los elementos
constitutivos de uno y otro tipo de reparación jurídica y aplicarlos al presente caso para por dicha vía llegar
a dilucidar el asunto; cabe remitirse en esta parte al motivo 5º de esta sentencia, en que se analizó
latamente el punto;

27º Que, también en relación con este recurso, tal como ocurrió con el anterior, ha de llamarse la atención
sobre lo impropio que resulta invocar las normas relativas a la prueba de las obligaciones de los artículos
1698 al 1701 del Código Civil para afirmar que se desconoció lo resuelto en una sentencia definitiva que
califica de instrumento público y, sin duda lo es, desde que en ella se indicó que parte de la indemnización
corresponde a daño emergente. Ello porque en la especie no se está desconociendo aquello, sino que por la
vía del presente proceso y recurso ha tenido que definirse dicha materia, en términos claros y concretos, lo
que la sentencia invocada no hizo, dando origen a esta controversia;

28º Que, en cuanto a que se habría infringido los artículos 2º Nº 1 en relación al 17 Nº 1, por tratarse, en
concepto del recurso de un ingreso no constitutivo de renta, ello ha de rechazarse, desde que la sentencia
recurrida incluye la indemnización, que por su naturaleza entera corresponde no a daño emergente sino a
lucro cesante, en el número 5 del artículo 20 del mismo texto;

29º Que, en cuanto a la pretensión de que aun cuando el planteamiento de la sentencia fuere efectivo en
orden a constituir lucro cesante la indemnización percibida, quedaría comprendida dentro de la renta
presunta que le afectaba, en los términos de la legislación vigente en la época a la que se remonta su pago,
ella también es incorrecta pues tal renta afecta a los precios por la explotación a que se les somete, y en el
presente caso la indemnización corresponde a la no explotación del mismo, en lo tocante a la especie
arbórea Araucaria Araucana. Esto es, se trata de situaciones totalmente distintas;

30º Que, también constituye una cuestión de distinta naturaleza la prescrita en el artículo 54 número 1 de la
Ley de la Renta, en texto vigente en la época de los hechos, y se incurre, asimismo, en la impropiedad de
comenzar negando el carácter de lucro cesante de la indemnización recibida para luego dar un giro y
aceptarlo, sólo para plantear una argumentación totalmente contradictoria con la inicialmente presentada.
En todo caso, esta materia guarda relación con lo anteriormente dicho, en el sentido de que la renta
presunta lo es por la explotación de un predio y, en este caso, se ha pagado una cuantiosa indemnización
por el hecho de la no explotación de una especia arbórea, la que los jueces del fondo estimaron procedente
incluirla en el artículo 20 Nº 5 de la ley de la Renta y no en la norma que pretende el recurrente;

31º Que, tampoco se advierte infracción del artículo 19 del Código Civil, en relación con la normativa que
menciona el recurrente, pues el fallo ha hecho correcta y cabal aplicación de la normativa dada por
infringida, al estimar la indemnización toda como constitutiva de lucro cesante y, por tanto, base de los
tributos impuestos;

32º Que, en relación con el acogimiento al artículo 26 del Código Tributario, pretendido por el recurrente, la
precisión que en alguna normativa el Servicio de Impuestos Internos haya hecho en torno a lo que debe
entenderse por daño emergente y lucro cesante no tiene importancia para estas materias, pues tal como se
ha precisado en este recurso y en el anteriormente analizado, tales definiciones ya han sido ampliamente
acotadas por la doctrina y la jurisprudencia. En la especie, no se trata de un problema de definición sino
que, por el contrario, de indefinición de los mismos, omisión en que incurrió una de las sentencias, en que
correspondía indicar con toda precisión qué parte era uno u otro tipo de resarcimiento y es, por ello, que tal
cuestión ha debido ventilarse en esta causa. Por lo tanto, no se trata de un problema de buena fe;

33º Que en lo tocante a los oficios números 7070 de 1975 y 2710 de 1998 en relación con el artículo 26 del
Código Tributario, ya se dijo precedentemente, en el motivo 9º, que se trata de una materia ajena a la
presente y, por lo demás, el mismo recurrente reconoce que se trata o refiere a indemnizaciones originadas
de relaciones contractuales y no al perjuicio producido por actos de autoridad, de manera que ninguna
cabida o aplicación tienen en la especie;

34º Que, por todo lo anteriormente expuesto y razonado, y no existiendo violación de ninguna de las normas
estimadas infringidas por el recurso que se termina de analizar, éste no puede prosperar y debe ser



rechazado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento
Civil, se declara:

A) Que se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fs. 319,
en contra de la sentencia de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fs.
313; y
B) Que se rechaza asimismo, el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación
de fs. 338 en contra de la sentencia individualizada precedentemente.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Yurac.

Rol Nº 335-2000

MRG.

Pronunciado por los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Jorge Rodríguez A., Domingo Yurac S. y Humberto
Espejo Z. y el Abogado integrante señor Manuel Daniel A. No firman los ministros señores Rodríguez y Espejo,
no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por encontrarse el primero en
comisión de servicios y el segundo por estar con permiso.

Revista de Derecho, Año 1 - Nº 3 (abril 2001).
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Allan R. Brewer-Carias: Principios del
Procedimiento Administrativo.
1ª ed. Madrid, Editorial Civitas S.A., 1990, 199 páginas.

El autor de la presente obra, Allan R. Brewer-Carias, es un destacado iuspublicista venezolano quien se
desempeña, desde 1963, como Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela,
habiendo ejercido, además, la docencia de postgrado en las prestigiosas Universidades de Cambridge y París
II. Durante su trayectoria académica ha recibido importantes distinciones y honores, tales como el Premio
Nacional de Ciencias, la Presidencia de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales y la
Vicepresidencia de la Academia Internacional de Derecho Comparado en La Haya. Su obra publicada es
extensa y traspasa las fronteras de Venezuela, como lo demuestra el libro en análisis, publicado en España
por Editorial Civitas S.A.

“Principios del Procedimiento Administrativo” reúne una serie de conferencias dictadas, hace ya casi tres
lustros, por Brewer-Carias, en la Universidad París II, en el marco del curso “Derecho Administrativo
Comparado”, a cargo de Jean Michel Lemoine des Forges. La intervención del profesor latinoamericano, la
cual conserva aún su novedad, estuvo destinada al estudio del procedimiento administrativo en el Derecho
Comparado, el cual, según Edouard Lambert, es la técnica con cuyo auxilio es posible extraer el fondo de las
instituciones jurídicas. La exposición se centró en el análisis comparativo de los principios del procedimiento
administrativo en España y en los países de América Latina que tienen leyes reguladoras del mismo
(Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela) con el Derecho francés.

El Derecho Administrativo reconoce en Francia sus orígenes y sus más altos desarrollos, canalizados, entre
otras instituciones, por el Conseil d’État y la École nationale d’administration. Cabe, a tal respecto, destacar
que ha sido “el control jurisdiccional de la Administración y la progresiva reducción del exceso de poder en la
conducta de los funcionarios, el gran aporte de Francia a la cultura jurídica del mundo moderno y al
afianzamiento del Estado de Derecho”. En este ejercicio grande ha sido la influencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa, ya que “el Derecho Administrativo, materialmente, se ha fundamentado sólo en
la jurisprudencia trabajada por la doctrina para tener el desarrollo tan importante que ha evidenciado, y que
ha llevado su influencia a todas partes del mundo, y en forma mucho más intensa que la que los propios
franceses podrían imaginar”.

En Hispanoamérica, la jurisprudencia como fuente del Derecho no ha logrado la misma fuerza que en Francia.
La norma positiva sigue siendo un referente fundamental. En tal sentido, ha sido necesario convertir en
Derecho positivo los principios reguladores del actuar administrativo “para que no sólo sean efectivamente
respetados por los funcionarios, sino para que los mismos jueces contencioso-administrativos, incluso,
puedan ejercer a cabalidad y con mayor autonomía, sus labores de control judicial de la Administración”. En
efecto, “esta ha sido, en general, la tendencia en los países hispanoamericanos, donde en muchos de ellos
se ha producido un proceso de codificación del Derecho Administrativo, o al menos, de los principios
fundamentales referidos a la actividad administrativa, en leyes reguladoras del procedimiento administrativo”.

El proceso de codificación del procedimiento administrativo en España y América Latina en referencia, el cual
es revisado a lo largo del libro de Brewer-Carias, “responde a una concepción muy amplia del mismo, signado
por el esfuerzo, por una parte, de someter a la Administración a la legalidad y por la otra, de garantizar a los
particulares un debido proceso frente a la Administración”. La codificación de los principios del procedimiento
administrativo en España y América Latina ha contribuido, entonces, en forma significativa al afianzamiento
del principio de la legalidad y al régimen de los actos administrativos así como al establecimiento de los
aspectos más relevantes del procedimiento administrativo en sentido estricto.

Allan R. Brewer-Carias revisa, a lo largo del libro, los principios del procedimiento administrativo en España y
los países latinoamericanos con codificación nacional relativa al mismo. En su exposición utiliza la expresión
“procedimiento administrativo” como equivalente a la expresión francesa procédure administrative non
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contentieuse, esto es, el procedimiento desarrollado ante la administración activa en oposición al que se
desarrolla ante los tribunales de la jurisdicción contenciosa-administrativa, distinción que es necesaria
siempre tener presente en el análisis de su obra, la cual considera tres partes fundamentales, a saber: (1)
La contribución de la codificación del procedimiento administrativo al afianzamiento del principio de la
legalidad, (2) el régimen de los actos administrativos en la codificación del procedimiento administrativo y (3)
los principios del procedimiento administrativo y las garantías de los administrados.

La primera parte estudia “la contribución que la codificación del procedimiento administrativo en nuestros
países ha tenido respecto del afianzamiento del principio de la legalidad, que debe guiar toda la actividad
administrativa”, para lo cual analiza el carácter sublegal de la actividad administrativa y los límites al
ejercicio del poder discrecional, en especial los derivados de los principios generales del Derecho
Administrativo.

El autor destaca, con relación al carácter sublegal de la actividad administrativa, que en el caso de la
Administración, el orden jurídico al cual deben someterse los órganos administrativos comprende todas las
fuentes del Derecho, incluidas la Constitución, las leyes, los reglamentos y, además, los principios generales
del Derecho. En tal sentido, la actividad administrativa siempre es de rango sublegal en contraste con la
actividad legislativa y de gobierno, que siempre es de rango legal. El carácter sublegal de la actividad
administrativa ha tenido un tratamiento particular en las leyes reguladoras del procedimiento administrativo
en España y América Latina, lo que es analizado en detalle en lo relativo al respeto a la ley, al principio de la
reserva legal, a los actos administrativos reglamentarios y a la jerarquía de los actos administrativos.
Señala Brewer-Carias, respecto de los límites al ejercicio del poder discrecional, que “tanto en la
jurisprudencia como en la legislación de América Latina comienzan a apreciarse esfuerzos significativos por
permitir, efectivamente, que el juez contencioso-administrativo penetre en el ámbito de la discrecionalidad y
controle la arbitrariedad. En esta materia, de nuevo, los principios generales del Derecho han suministrado el
arsenal inicial para esta lucha contra la arbitrariedad que si bien ha sido librada tímidamente por los jueces,
comienza a tener de aliado al Legislador en la codificación del procedimiento administrativo”. Varios son los
principios que regulan la discrecionalidad administrativa, destacando, entre ellos, los principios de la
razonabilidad y proporcionalidad administrativa, los cuales recogen diversos fallos, existiendo, incluso,
numerosos casos en los cuales se produce su consagración legislativa, “positivizándose en esta forma los
principios generales del Derecho”. Se destaca, a modo de colofón, que “en materia de control jurisdiccional
del ejercicio del poder discrecional, que tanto la jurisprudencia y la doctrina como la legislación, esta última,
en particular en América Latina, han venido abandonando la tradicional inmunidad jurisdiccional en esta
materia, distinguiendo, incluso, lo que en apariencia es discrecionalidad (como en el caso de la aplicación de
la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados) y que está sometida plenamente a control
jurisdiccional; de lo que sí es, propiamente, ejercicio del poder discrecional y en relación a lo cual los
principios de razonabilidad, lógica, justicia, igualdad y proporcionalidad, comienzan a avanzar en el área de la
oportunidad, tradicionalmente excluida de control, para comenzar a ser revisada jurisdiccionalmente”.

La segunda parte revisa el “régimen de los actos administrativos -noción central en el régimen de la legalidad
administrativa- tal como se regula en la codificación hispanoamericana haciendo referencia en dos capítulos
a los elementos de los actos administrativos y a los principios relativos a los efectos de los mismos”.

El estudio de los elementos de los actos administrativos, tanto los del fondo como los de forma, facilita la
identificación de las vías de impugnación jurisdiccional para controlar la actividad administrativa. Entre los
elementos de fondo de los actos administrativos -legalidad interna- son mencionados los principios relativos
a la competencia, a la manifestación de voluntad, a la base legal, a los presupuestos de hecho, a la finalidad
de la actividad administrativa y al objeto de los actos administrativos. En cuanto a los elementos de forma
de los actos administrativos -legalidad externa- se consideran, de manera específica, las formalidades de los
mismos, su forma y motivación.

En el análisis de los principios relativos a los efectos de los actos administrativos -entre ellos los principios
de la no retroactividad de dichos efectos, del respeto a los derechos adquiridos y de la presunción de
legitimidad de los actos administrativos- su regulación detallada por las Leyes de Procedimientos
Administrativos de España y América Latina es objeto de una revisión particular.

La tercera parte está destinada “al estudio de los principios del procedimiento administrativo establecidos
como garantía, tanto del principio de la legalidad como del respeto de los derechos de los administrados por
los órganos de la Administración”, para lo cual se revisan los principios del procedimiento administrativo -
relativos a la iniciativa y comienzo del procedimiento, al iter procedimental, y a la decisión y el derecho a la
defensa y sus consecuencias (derecho a ser notificado, a hacerse parte, de acceso al expediente
administrativo, a ser oído, a formular alegaciones y probar y a recurrir).

El procedimiento administrativo está constituido por una serie de eslabones, los que, como destaca el
Tribunal Supremo Español, “pueden clasificarse en esenciales o no esenciales; de forma que un acto esencial
viciado rompe o puede romper la conexión entre los diferentes actos o eslabones existentes en un
procedimiento y quebrar con ello la unidad de efectos jurídicos, que es nota esencial de todo procedimiento”.
Los principios que inspiran la regulación del procedimiento administrativo buscan proteger “el interés general
cuya consecución condiciona siempre la actuación administrativa, en el sentido de que sus reglas persiguen,
en muchos casos, asegurar que las decisiones que se adopten estén tomadas en la orientación del interés
general”; el interés de la propia Administración, “como organización, con vista a lograr una mayor eficacia y



racionalización de la actividad administrativa”; y el “interés de los administrados en sus relaciones con la
Administración, o más propiamente, para proteger los derechos e intereses de los particulares frente a las
actuaciones administrativas y particularmente frente a los medios de acción unilaterales de la
Administración”.

La revisión del libro permite deslizar algunos comentarios críticos, tanto en aspectos formales, como por
ejemplo la ausencia de la bibliografía utilizada, como en otros más sustantivos, entre los cuales señalo la
aproximación unidimensional al fenómeno jurídico, extrañándose, ergo, una reflexión más en detalle sobre los
aspectos sociojurídicos del tema en análisis, y la falta, a ratos, de una mayor precisión sobre los orígenes,
desarrollo y perspectivas del iter de la codificación del proceso administrativo en España y América Latina.

Sin embargo, hay mucho que rescatar, principalmente en un medio en el cual los estudios de Derecho
Comparado son escasos, a pesar de la importancia que tiene como instrumento de ayuda al legislador y al
intérprete del Derecho, en orden a encontrar las mejores soluciones jurídicas a los problemas que se
plantean en el desarrollo jurídico, en especial al configurar una serie de soluciones tópicas, en términos de
Theodor Viehweg. En tal sentido, el Derecho Comparado contribuye al sistema de unificación del Derecho a
través de la configuración de un nuevo ius commune, tal como lo indicaba René David, o de un droit commun
de l’humanité, al decir de Edouard Lambert y Raymond Saleilles. Es por lo anterior que el Derecho Comparado
debiera ser un componente necesario de la formación de los juristas, para así promover el respeto a otras
culturas, facilitando, al mismo tiempo, la revisión del Derecho propio y sus procesos de reforma a través de
un ojo crítico.

En tal sentido, el presente libro es una importante y concreta contribución a la mejor compresión y
mejoramiento del Derecho, como lo reconoce Eduardo García de Enterría, quien lo prologa, al señalar que “los
buenos libros de Derecho, como es el presente, son siempre fecundos no sólo en el plano de los grandes
principios, sino también en el de las aplicaciones prácticas, pues toda teoría en Derecho se acredita
justamente en sus consecuencias regulativas finales, que es el propio de toda técnica jurídica”.

* Arturo Onfray Vivanco. 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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