
 











Revista de Derecho

PRESENTACIÓN

Daniel Martorell Correa*

Presentamos hoy el sexto número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, intentando,
conforme nos hemos propuesto, ofrecer al lector una variada gama de artículos de actual interés, a través
de un análisis serio y riguroso efectuado por sus autores dentro de la línea editorial fijada.

Es así como la señora Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sra. Clara Leonora Szczaranski Cerda,
nos introduce en el complejo y poco tratado tema del cumplimiento de las órdenes en las estructuras
militares jerarquizadas, cuestionándose y discutiendo si existe realmente la posibilidad de dejar de cumplirlas
en determinadas circunstancias y las consecuencias jurídicas que de ello derivan.

Por su parte el distinguido profesor don José Luis Cea Egaña expone en claros conceptos la temática del
control constitucional de la ley abordándola en forma global mediante ajustadas comparaciones con
normativas de otros Estados.

No podemos dejar de mencionar el excelente aporte efectuado en el contenido del actual número que
presentamos, así como en tantos otros anteriores, por los abogados Consejeros del Consejo de Defensa del
Estado. Es así como don Jorge Morales Retamal escribe sobre un tema de gran vigencia, como lo es la
exposición de las pautas de análisis de los pagos de indemnizaciones laborales en empresas del sector
estatal. Don Crisólogo Bustos Valderrama analiza con detalle el fallo del Tribunal Constitucional con relación
al Tribunal Penal Internacional, explicando sus consecuencias y proyecciones. En materia penal presentamos
originales trabajos de don Guillermo Ruiz Pulido y de don Eduardo Urrejola González, quienes profundizan en
dos temas relevantes y poco tratados del derecho penal, cuales son: Instrumento Público y ley penal, y el
Incumplimiento de deberes funcionarios como medio idóneo para cometer el delito de fraude al Estado.

Los abogados del servicio, Humberto Muñoz Horment y María Inés Horvitz, tratan con especial interés el
concurso de delitos en la Ley Nº 19.366 y el alcance de las normas de la Ley Nº 19.738 con relación a la
figura del fraude aduanero, respectivamente.

En un novedoso artículo y con su tradicional claridad, don José Pablo Vergara Bezanilla trata una materia a la
que no se le ha asignado la importancia y relevancia que reviste, más aun en un país como el nuestro, donde
la naturaleza se muestra activa, cual es el tratamiento jurídico de los aluviones en el dominio fluvial.

En materia administrativa, una nueva e importante colaboración de Raúl Letelier Wartenberg desde la lejana
Punta Arenas donde reside, nos lleva de la mano en un recorrido profundo y acertado de la responsabilidad
extracontractual del Estado y sus principales características.

Se completa esta entrega con una selección de jurisprudencia relevante del último período y con una
recensión bibliográfica referida a la nueva edición de un clásico del distinguido profesor Eduardo J. Couture.
Como el lector podrá apreciar, continuando con nuestro esfuerzo de contribuir al debate jurídico nacional, la
temática del nuevo número de nuestra Revista es de suyo variada, agregando a ello la calidad de los
artículos y la actualidad de los asuntos abordados.

Con la ilusión de que el trabajo desarrollado que hoy entregamos contribuya a enriquecer la discusión y con
el desafío siempre presente de intentar ser mejores.

* Daniel Martorell C. Jefe del Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado y Director
responsable de la Revista.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Revista de Derecho

Doctrina Constitucional

Control de supremacía de los actos legislativos: una visión sistemática

José Luis Cea Egaña*

I. GéNESIS DEL CONTROL DE REGULARIDAD O SUPREMACÍA

Comienzo el análisis recordando el control como núcleo, elemento y finalidad irreemplazables en la Teoría de
la Separación de Poderes que Montesquieu bosquejó en 1748.

Esa idea central era, sin embargo, poco operativa, pues suponía que órganos diversos, y obrando con
resguardos procesales o de procedimiento, surtirían el efecto de hacer respetar la libertad individual que se
reclamaba. Ya he advertido, empero, que el complemento de esa Teoría, es decir, la exigencia de los frenos
y contrapesos entre las instituciones constitucionales, elaborada por J. Madison, A. Hamilton y W. Jay en
1789-1790, fue la que infundió carácter práctico a la simple División de Poderes. Sin el aporte del
constitucionalismo norteamericano es claro que el artículo 16º de la Declaración de los Derechos del Hombre
y el Ciudadano, de 1789, se iba a mantener, por largo tiempo, en el nivel de un exasperante postulado
doctrinario.

Una y otra expresión teórica asumen o suponen un cúmulo de requisitos para operar, como es debido, en la
realidad política y constitucional. Tal es la suma de técnicas del constitucionalismo1, de las cuales realzo
aquí el pluralismo en la Sociedad Civil y la autonomía de esta Sociedad frente al Estado-Gobierno.
Fue en 1803, en el Caso Marbury vs. Madison2, que la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de
América introdujo un cambio sustancial: reafirmar la supremacía de la Constitución frente a la ley, reputando
inconstitucional aquella que vulnerara a la Carta Fundamental y, para ese designio, implantar la revisión
judicial de la ley para comprobar que se ajustaba al Código Político. En la mente del Chief Justice John
Marshall, lo recordado quería decir que la Constitución era un código de Derecho superior a y mejor que la
ley; que era la Suprema Ley del territorio o del país, a la cual estaban sometidos todos los actos legislativos;
que, como tal, ella era el paradigma, o sea, la idea o, mejor aún, el ideal de Derecho, y también después el
parámetro con el cual comparar la legalidad para reputarla o no legítima3.

Por otra parte, en Europa occidental, hasta 1920 nadie en la Judicatura ni el Parlamento había puesto en
duda la soberanía del legislador y la supremacía de la ley4. El Parlamento era, siguiendo la tradición inglesa,
soberano y se hallaba, como tal, más allá del control de sus actos. Siendo el representante de la Nación o
del Pueblo, era el soberano quien obraba a través del Parlamento, como si fuera por sí mismo,
presumiéndoselo infalible.

En 1920, como he dicho, y reafirmado en 1929, se introdujo en la Constitución de Austria, a instancias
principalmente de Hans Kelsen, el control de regularidad de la ley. Pero era un control con dos rasgos
capitales exclusivos, en virtud de los cuales resultaba necesario diferenciarlo del modelo norteamericano. El
primero de tales rasgos se hallaba en el control, ejercido por una Magistratura especial, ajena al Poder
Judicial, llamada Tribunal Constitucional. El segundo de esos rasgos consistía en que esta Magistratura
obraba como legislador negativo, o sea, eliminando de la ley los preceptos considerados inconstitucionales5.

Sólo desde mediados del siglo XX los países de Europa occidental comenzaron a enriquecer sus
Constituciones con la fórmula austríaca, aunque incorporándole modificaciones. Sin embargo, más que ese
proceso interesa realzar que las nuevas Constituciones de Italia, Alemania y Francia implantaron la reforma
con una idea nueva y sustancial. ¿Por qué? Debido a que el Tribunal Constitucional no puede ser sólo un
legislador negativo, un árbitro entre los órganos colegisladores en conflicto, una Magistratura constitucional
competente nada más que para custodiar la supremacía orgánica del Código Político, sobre la base de
suprimir normas en gestación calificadas de inconstitucionales. En efecto, los Tribunales aludidos pasaron,
además y desde entonces, a tutelar el respeto de la Parte Dogmática, obrando como contralores del
legislador en relación con la protección y promoción de la dignidad y los derechos humanos6.

Puede ser sintetizado ese cambio radical aseverando que, en virtud de él, se pasó, lentamente es cierto, de
una justicia constitucional únicamente política, a una justicia constitucional más que nada humanista. En
ambos campos y pese a la oposición de los “jacobinos” o partidarios de la soberanía parlamentaria irrestricta,
la doctrina de los acta interna corporis, diseñada por los juristas alemanes hacia 1850, quedaba
desestimada7.
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La Declaración Universal de 1948 y los Tratados sobre Derechos Humanos consolidaron esa tendencia. El
Tratado de Amsterdam o de la Unión Europea marca otro momento culminante8. En fin, el Tratado de Roma
de 1998, constitutivo de la Corte Penal Internacional, se erige en cima de este proceso, anhelando, por mi
parte, que pronto alcance el quórum de ratificación que le otorgue vigencia.

Quedan así las Constituciones situadas en su posición, nueva y dominante. Son, como había anhelado
Herman Heller, Constituciones que van adquiriendo la cualidad de vivas por ser vividas en su Parte
Dogmática, con garantías y control judicial del respeto, no sólo por el legislador, de sus principios y normas9.

De la Soberanía de la Ley se ha llegado a la Supremacía de la Constitución. Desde la legalización del
ordenamiento jurídico se ha avanzado a la Constitucionalización del Derecho. De la Constitución como
enunciado programático de reglas positivas se transita a la Constitución en cuanto expresión de valores, con
fuerza normativa inmediata y vinculante para el legislador.

II. SISTEMAS DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL

En el marco de consideraciones expuestas cabe ahora sistematizar un tópico que es complejo y variadísimo.
Por ejemplo, se ha demostrado que no hay dos Tribunales Constitucionales en el mundo que tengan la misma
composición10; tampoco existe unidad en el régimen aplicable para que la designación de sus ministros sea
idéntica; en definitiva, no existe un ideal, frío y objetivo, de universal y severa aplicación, pues siempre
resulta decisiva la impronta cultural de cada Estado-Nación, huella que es imborrable e irrepetible. Algo
semejante puede ser dicho a propósito de la competencia y el procedimiento de dichas Magistraturas.

Existen, sin embargo, ciertas tendencias o uniformidades que pueden ser agrupadas para su comprensión y
evaluación mejor. Tal vez, podríamos llamarlas constantes constitucionales en el rubro. Por eso,
permítasenos analizar el asunto refiriéndolo, nada más, que a los principales sistemas vigentes en la materia.

En síntesis y esencialmente, esos sistemas pueden ser agrupados en las tres categorías siguientes: el
régimen norteamericano, el régimen europeo y el régimen mixto.

1. Régimen Norteamericano

Reducido a su núcleo sustancial, en él hallamos los rasgos característicos que se enuncian a continuación11:

• Control difuso, aunque la Corte Suprema Federal pone orden mediante el stare decisis o precedente
rigurosamente respetado por ella misma y todas las magistraturas inferiores.
• Tal control se extiende a la inconstitucionalidad de fondo y de forma.
• El es aplicable únicamente a los actos legislativos ya dictados y en vigor, excluyéndose el control
preventivo o ex ante, llamado también control a priori.
• Eminentemente casuístico y concreto, no general ni abstracto, ese control exige que la comparación se
efectúe entre la Constitución y una ley específica en relación con un problema judicial pendiente, de lo cual
se sigue que no se trata, solamente, de un examen de Derecho estricto.
• Ejercido con sujeción al procedimiento común y no a reglas especiales, tal control se percibe como
competencia de todo órgano judicial estatal en cuanto guardián de la Constitución.
• Por otra parte, las acciones que dinamizan el control son deducibles, exclusivamente, por las partes en un
litigio, de manera que la sentencia que se dicta resuelve sólo un proceso concreto, limitación que se supera
por el valor de los precedentes, ya aludidos.
• El efecto de la sentencia es ex nunc o para el futuro, exclusivamente, excluyéndose el efecto retroactivo.

Finalmente, ese efecto se halla circunscrito al precepto legal tachado, o a una parte de él con autonomía
conceptual, de modo que no es susceptible de extensión a disposiciones legales conexas o complementarias
de aquél.

2. Régimen Europeo

Las características principales de ese régimen son las que enuncio en los párrafos siguientes12:

• Existe control concentrado en una magistratura especial, generalmente llamada Tribunal Constitucional, o
bien, en una sala de la Corte o Tribunal Supremo.
• Dicho control abarca tanto los aspectos formales o sustantivos de la supremacía.
• El es aplicable, principalmente, a los proyectos de ley o de tratados internacionales en trámite
parlamentario de aprobación. Excepcionalmente, quedan dentro de la revisión judicial los decretos supremos
u otros actos estatales subconstitucionales e infralegales.
• Eminentemente abstracto, ese control se despliega en el sentido de confrontar el texto y contexto de la
Constitución con los de la ley, prescindiendo de los sujetos involucrados y de los hechos que configuran el
caso concreto, de manera que en su exterioridad, al menos, es de índole jurídico-positiva y nunca de
naturaleza y significado político.
• El control es ejercido con sujeción a un procedimiento especial, breve o sumario, lo cual no significa que el
pronunciamiento respectivo sea rápido, rasgo que suscita, sin embargo, duda acerca de si se trata o no de
un proceso.
• Es deducible sólo por los órganos constitucionales habilitados, mediante requerimiento, o por imperativo de



la propia Constitución, v.gr., tratándose de los proyectos de leyes orgánicas o, más recientemente, por
acción pública de los afectados en el ejercicio de sus derechos fundamentales, o sea, la usualmente llamada
acción de amparo o de protección.
• Finalmente, la resolución que decide el asunto tiene efecto erga omnes o general, pero circunscrito en su
alcance nada más que al o los preceptos legales tachados como contrarios al Código Político.

3. Régimen Mixto

Se ha ido convirtiendo en la norma común o general en la materia, probablemente como secuela de la
evaluación de las experiencias resultantes de los dos regímenes anteriores. Consiguientemente, es también la
modalidad más reciente, pero, por su rasgo mixto, la más proclive a la ausencia de una idea estructurante
que le infunda sistematicidad. Las características principales del régimen mixto aparecen resumidas en los
párrafos siguientes13:

• Trátase de un control menos concentrado y, por lo mismo, más difuso, rasgo que se explica por la
necesidad de aplicar, todos los órganos públicos, sin excepción, la Constitución de manera inmediata y
preferente.
• El control es de forma y fondo, a raíz de haberse rechazado la doctrina de los acta interna corporis.
• Abarca la revisión judicial de los actos legislativos en su acepción genérica y más amplia, incluyendo las
leyes en sus diversas categorías, los tratados internacionales solemnes, pero también los acuerdos o
medidas simplificadas cuando regulan materias propias del dominio legal.
• Es un control abstracto y no concreto, en el sentido ya explicado.
• Se ejerce con sujeción al procedimiento civil común, pero existen legislaciones que lo regulan con sujeción
a procedimientos especiales, más simplificados según cual sea el órgano que lo lleva a la práctica.
• La acción para activar el control es deducible por órganos estatales, por el ministerio de la Constitución o
a raíz de accionar los particulares afectados.
• Tiene efecto ex nunc y, excepcionalmente, también ex tunc.
• En su alcance se extiende a principios y normas conexas o complementarias de los preceptos legales
tachados como inconstitucionales.

III. ELEMENTOS PARA UNA EVALUACIóN

Con el propósito de completar la visión trazada, deseamos referirnos a ciertas uniformidades o rasgos
constantes de los tres regímenes descritos y a los desafíos que tenemos para consolidar, en América Latina,
un control de regularidad constitucional que sea efectivo y eficaz.

Comenzamos insistiendo en la gran diversidad de rasgos que identifica a cada uno de esos regímenes. A las
características ya resumidas, y que así lo demuestran, se pueden agregar muchos más, sobre todo en
relación con la competencia de los Tribunales Constitucionales. Por eso, afirmamos que no hay en el rubro un
sistema que sea el mejor, en sí, pues esta cualidad depende de las circunstancias, trayectorias y otras
condiciones propias de cada Estado-Nación.

Por otra parte, es cierto que el control tiene que ser ejercido con independencia y atenidos, más que nadie
los jueces, a la nueva idea de Constitución que fue descrita. Eso es lo que Louis Favoreu llama el deber de
ingratitud de los ministros del Tribunal Constitucional con respecto a los órganos que los designaron14. Tal
expresión significa, por lo tanto, que tales ministros deben fidelidad al espíritu y finalidad del Código Político;
a su contexto más que al texto; por último, también a la historia fidedigna del establecimiento de la Carta
Fundamental y de sus reformas, todo ello y más obrando siempre con independencia, especialmente de cara
a quienes participaron en el nombramiento de ellos.

Continuamos observando que asistimos a una revolución pacífica en el tema estudiado. Ella consiste, como
escribió Otto Bachof15, en que, si por siglos los derechos humanos eran, realmente, lo que se determinaba
en la ley, aunque existiera ya una Constitución, ahora la ley es tal y vale sólo en la medida que regula el
ejercicio de los derechos humanos respetándolos en los términos proclamados y asegurados en la Carta
Fundamental.

En consecuencia, puede añadirse, presenciamos la entronización de una nueva legitimidad: la legitimidad
constitucional en reemplazo de la legal, con el respeto y promoción de la dignidad y los derechos humanos
en lugar de la Razón de Estado o Parte Orgánica del Código Político. Obras imperecederas en la teoría del
Derecho, como la de Max Weber16, han quedado, en este sentido, parcialmente sobrepasadas por el gran
cambio descrito.

Enfrentamos nuevos peligros para la institucionalización del control de regularidad constitucional de los actos
legislativos. Por ejemplo, las recientes Constituciones de Europa Central facultan a los Parlamentos para
revocar las sentencias de los Tribunales Constitucionales, reunido que sea el quórum necesario para la
reforma constitucional. También se plantea, aunque todavía de lege ferenda y afortunadamente sin éxito, la
acusación constitucional, por la Cámara Política, de los ministros de esa Magistratura. Por supuesto,
innovaciones de la naturaleza aludida conllevan, inevitablemente, la erosión de la independencia de la
revisión judicial de las leyes.

En otro orden de ideas cabe afirmar que es un peligro también la sobrecarga de amparos o recursos



cautelares deducidos, a menudo sin fundamento sólido. Reconozco en este acceso a la justicia
constitucional un lado positivo, pues revela la mayor vivencia y vigencia sociológica de la Constitución, a la
vez que una mejor tutela de los derechos asegurados en ella. Pero debemos crear conciencia en punto al
desprestigio que los abusos siempre ocasionan a las instituciones, llevando a modificarlas, más de una vez,
de manera inconveniente y regresiva.

Han surgido nuevos tipos de sentencias, secuela de la creatividad demostrada por la judicatura
constitucional. Trátese de las sentencias de adición e intermedias, las cuales no son argumentadas sobre la
base de la relación, recíprocamente excluyente, de la nulidad-validez del acto legislativo, sino que de otros
parámetros más flexibles y constructivos17. Por supuesto, tales sentencias tienen valor real y seguirán
siendo importantes, en la medida que el legislador haga, pronto y bien, cuanto en ella se insta a que realice.

En esta categoría de fallos situamos, precisamente, los pronunciados por nuestro Tribunal Constitucional
instando al legislador a obrar para salvar las insuficiencias, por ejemplo, de determinación y especificidad, de
las cuales adolecen ciertos preceptos legales, haciendo que respeten el dominio máximo legal y la reserva,
dispuesta por la Constitución, en tal materia18.

Empero, siempre será razonable tener presente los criterios aplicados por la jurisprudencia norteamericana,
es decir, el self restraint, junto a otras pautas, v.gr., no entrar a decidir cuestiones puramente políticas,
atenerse a la razonabilidad invocada por el legislador para calificar la oportunidad o el mérito de dictar una
ley, etc.19. Pero esto y mucho más es, al tenor de lo reiteradamente advertido, asunto de cultura
constitucional más que de argumentación académica o constructivismo político.

Finalmente, va abriéndose paso el acceso a la jurisdicción internacional, cierto que sólo en calidad de
supletoria o complementaria de la Magistratura de cada Estado. Pero, en vano intento de obstruir tal
avance, todavía se argumenta con la añeja noción de la soberanía absoluta, en su vertiente territorial.
Confiamos en que así no se podrá obstaculizar tal proceso20.

* José Luis Cea Egaña. Profesor Titular Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile.
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Doctrina Constitucional

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Crisólogo Bustos Valderrama*

Con fecha 4 de marzo de 2002 diputados que representaban más de la cuarta parte de esa Cámara
requirieron al Tribunal Constitucional con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, cuya aprobación por el Congreso Nacional había solicitado el
Presidente de la República.

Por sentencia de 8 de abril de 2002, el Tribunal Constitucional dictó sentencia acogiendo la petición de
inconstitucionalidad planteada, declarando que el tratado que contiene el Estatuto de la Corte Penal
Internacional requiere de reforma constitucional previa para su aprobación por el Congreso Nacional y
posterior ratificación.

Nos ha parecido conveniente comentar por el momento el análisis que dicho fallo efectúa de dos materias
fundamentales de derecho.

1. La soberanía nacional y la Corte Penal Internacional

La sentencia destina su Capítulo V a este tema y en él razona en los siguientes términos:

a) Que la naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional -que tiene facultades
jurisdiccionales que se sobreponen a las resoluciones de los tribunales nacionales de los Estados Partes-
atentaría contra el principio de “soberanía nacional” establecido en el artículo 5°, del Capítulo I, de nuestra
Constitución Política. (Considerandos 34° y 35°).

b) Que el titular de la soberanía es la Nación y su ejercicio corresponde al pueblo que la realiza a través del
plebiscito y de elecciones periódicas y corresponde además a las autoridades que la propia Constitución
establece. (Considerando 37°).

c) Que la soberanía se ha entendido como el Poder del Estado, o, en forma más precisa, como una cualidad
de dicho poder: no admite otro ni por encima de él ni en concurrencia con él. (Considerando 38°).

d) Que, las únicas autoridades que pueden ejercer soberanía son las que la Constitución establece, entre las
que destaca el Presidente de la República, el Congreso Nacional y los Tribunales de Justicia. (Considerando
41°).

e) Que nuestra Constitución Política caracteriza la jurisdicción como una función pública emanada de la
soberanía, lo que resulta de aplicar los artículos 5°, 6° y 7° de la Constitución, y entrega su ejercicio en
forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos por ella o la ley, que son “las autoridades que esta
Constitución establece”. (Considerando 44°).

f) Que, como la función jurisdiccional es expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden cumplir las
autoridades que la Constitución establece. El mandato de su artículo 5°, inciso primero, no admite dudas
sobre el particular, sea que las autoridades jurisdiccionales a que alude se encuentren dentro o fuera del
Poder Judicial. De esta manera, a la Corte Penal Internacional el Tratado, precisamente, le otorga
jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República y que
deberían ser de competencia de algún tribunal nacional. Este específico reconocimiento de potestad
jurisdiccional para ser ejercida por una autoridad no establecida por nuestra Carta entra en frontal colisión
con la norma recordada, por lo que hace evidente su inconciliabilidad. (Considerando 45°).

g) Que siendo así, en la medida que se incluyan disposiciones de un tratado que complementen o
eventualmente corrijan la situación antes descrita, deberán necesariamente incorporarse a nuestro sistema
jurídico a través de una reforma de la Constitución. (Considerando 46°).

Para analizar la coherencia lógica y jurídica de los razonamientos precedentemente expuestos, se hace
necesario recordar con exactitud las disposiciones constitucionales involucradas en el tema:
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Artículo 1°, inciso cuarto.- El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posibles, con pleno respeto a
los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Artículo 5°.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través
del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.
Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes.

Artículo 73.- La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que
fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.

Si interpretamos estas disposiciones ateniéndonos a una estricta lógica jurídica, las siguientes conclusiones
resultan inevitables:

a) Para el Estado de Chile constituye la base fundamental de la institucionalidad el reconocimiento de la
dignidad y derechos de la persona humana, por ello el Estado se declara expresamente a su servicio y
postula como su finalidad primordial la promoción del bien común, con pleno respeto de los derechos y
garantías que la Constitución establece.
b) El ejercicio de la soberanía se realiza, también, por las autoridades que la Constitución establece.
c) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana, es decir, de todo derecho, presente o futuro, al que se le reconozca tal carácter y no
sólo a los contenidos en el catálogo constitucional. Por otra parte, como dispone expresamente la Carta
Fundamental, el respeto de tales derechos es un límite a la soberanía del Estado, por lo que es un absurdo
pretender que a la soberanía corresponde establecer el límite del respeto a los derechos humanos.
d) Todo órgano del Estado tiene la obligación no sólo de respetar sino, además, de promover el respeto de
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es decir, de efectuar todas las acciones que,
formando parte de su competencia, estén encaminadas a lograr que el pleno respeto de la dignidad humana
sea una realidad en la sociedad chilena.
e) Los derechos que deben respetar y promover los órganos del Estado no son sólo los garantizados por la
Constitución, sino también aquellos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes, sea en la actualidad o en el futuro. Resulta, entonces, que nuestra Constitución
destaca en forma expresa a los tratados internacionales como un medio idóneo tanto para establecer
derechos esenciales, como para promover su respeto efectivo.
f) La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado
pertenece a los tribunales establecidos por la ley y no sólo a los establecidos por la Constitución.
g) La organización y atribuciones de los tribunales debe ser establecida mediante una ley orgánica
constitucional y no directamente por la Constitución.

Sentadas estas conclusiones, el fallo del Tribunal Constitucional que comentamos nos provoca numerosas
dudas:

- ¿Es posible afirmar, como lo hace el Considerando 37°: “Adopta así el texto actual (de la Constitución) una
concepción que significa que la gran garantía de los derechos es la Constitución, pues establece un límite al
ejercicio de la soberanía”, para luego sostener: “la soberanía se ha entendido como el Poder del Estado, o,
en forma más precisa, como una cualidad de dicho Poder: no admite a otro ni por encima de él ni en
concurrencia con él”, (Considerando 38°)?

- ¿Tienen fundamento jurídico las siguientes afirmaciones: “Que las únicas autoridades que pueden ejercer
soberanía son las que la Constitución establece, entre las que destaca el Presidente de la República, el
Congreso Nacional y los Tribunales de la Nación” (Considerando 41°). “Que como la función jurisdiccional es
expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden cumplir las autoridades que la Constitución establece”
(Considerando 45°)?

- ¿Qué concordancia existe entre la afirmación: “como la función jurisdiccional es expresión del ejercicio de
la soberanía, sólo la pueden cumplir las autoridades que la Constitución establece” (Considerando 45°) y la
afirmación: “la jurisdicción contemplada en los artículos 73 y 19 N° 3, de la Constitución, como ya se ha
expresado, le corresponde ejercerla a los tribunales establecidos por la ley” (Considerando 49°)?

- ¿Cómo se pueden conciliar las siguientes afirmaciones: “Este específico reconocimiento de potestad
jurisdiccional para ser ejercida por una autoridad no establecida por nuestra Carta, entra en frontal colisión
con la norma recordada (Artículo 5°), por lo que hace evidente su inconciliabilidad” (Considerando 45°), y:
“los tribunales internacionales establecidos en tratados ratificados por Chile, como, por ejemplo: la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de San José de Costa Rica, y el Estatuto de la Corte



Internacional de Justicia de La Haya, no tienen una supervigilancia correctiva o sustitutiva de las
resoluciones de los tribunales nacionales” (Considerando 33°)? ¿Se pretende, acaso, que a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Justicia de La Haya no se les ha
reconocido potestad jurisdiccional?

- Si la propia Constitución reconoce a los tratados internacionales como instrumentos idóneos para afincar el
respeto y la promoción del respeto a los derechos esenciales y la práctica jurídico internacional de Chile,
fuente de obligaciones internacionales, ha reconocido su eficacia para atribuir jurisdicción a los tribunales
internacionales, ¿por qué negarlo respecto de la Corte Penal Internacional?
- Si, como el propio fallo lo reconoce, el tratado que establece la Corte Penal Internacional fue aprobado por
la Cámara de Diputados con el quórum de ley orgánica constitucional, ¿no se estaba cumpliendo el requisito
constitucional para la creación de tribunales?

2. Naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

El fallo dedica su capítulo III al análisis de esta materia y en él sostiene:

a) Que la naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de acuerdo al Preámbulo del
Estatuto y al artículo 1° transitorio, es penal y complementaria de las jurisdicciones nacionales.
(Considerando 19°).
b) Que un estudio del Tratado por el que se establece la Corte Penal Internacional nos lleva a la conclusión
que dicho estatuto no definió el significado del carácter complementario de la jurisdicción que se crea.
(Considerando 20°).
c) Que estas observaciones (sobre la característica de complementaria de la jurisdicción de la Corte) se
apartan de la verdadera naturaleza jurídica de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque, si bien
es cierto que por el carácter complementario que se le atribuye se ha querido disminuir el efecto de las
atribuciones que se otorgan a este Tribunal, no es menos cierto que del examen de distintas disposiciones
del Estatuto resulta clara la debilidad de esta característica y afirmación. Del análisis de diversas normas del
Estatuto aparece más bien que la naturaleza jurídica de la jurisdicción que ejerce la Corte Penal
Internacional es de carácter correctiva o sustitutiva o supletoria, en determinados casos de las
jurisdicciones nacionales. (Considerando 23°).
d) Que, de un estudio de lo sustantivo o esencial de las disposiciones del Estatuto, resulta evidente que la
Corte puede corregir lo resuelto por los tribunales nacionales de los Estados Partes, pudiendo, en
consecuencia, decidir en contra de lo obrado por ellos y, en determinadas situaciones de ausencia real o
formal de dichos tribunales, sustituirlos. (Considerando 24°).
e) Que es evidente que por el artículo 17, párrafo 1, a), b) y c), y párrafo 2, a), b) y c), la Corte Penal
Internacional puede corregir lo resuelto por los tribunales nacionales y, además, por el mismo artículo,
párrafo 3), puede sustituir supletoriamente la jurisdicción, en los casos que en dichos preceptos se
expresan. (Considerando 25°).
f) Que debe precisarse, también, que conforme al artículo 19, párrafo 1 y artículo 57, párrafo 2, letra a), del
Tratado, quien resuelve sobre la admisibilidad de la jurisdicción de la Corte es la Sala de Cuestiones
Preliminares. (Considerando 26°).
g) Que, de todo lo expuesto se desprende que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, al establecer una
jurisdicción que puede ser correctiva y sustitutiva de las nacionales, más que complementar a éstas, está
prorrogando a una jurisdicción nueva, no contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, la facultad
de abrir procesos penales por delitos cometidos en Chile, lo que importa, por ende, una transferencia de
soberanía que, por no estar autorizada en nuestra Carta Política, vulnera en su esencia el artículo 5°, inciso
primero, de la Constitución. (Considerando 31°).

Para analizar la veracidad y certeza jurídicas de estas afirmaciones es indispensable examinar con detención
el contenido de las normas a las que se les imputa el efecto jurídico de sustituir o corregir las jurisdicciones
nacionales. Veamos el Tratado:

Artículo 17.

Cuestiones de admisibilidad.

1. La Corte, teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad
de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él,
salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente
hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya
decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a
que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la
Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20. (Este párrafo obliga
a la Corte a respetar el principio de la cosa juzgada, salvo cuando el proceso en el otro tribunal obedece al
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal o el proceso no hubiere sido instruido en forma
imparcial e independiente de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho



internacional).
(…..)

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará,
teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho
internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el
propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la
competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio, que, dadas las circunstancias, sea incompatible
con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya
sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención
de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte
examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al
hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los
testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Recordemos ahora que en el sistema jurídico chileno los tratados internacionales están sujetos a sus propias
normas de hermenéutica, consagradas en la Sección 3: Interpretación de los Tratados, de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, que, en el N° 1, de su artículo 31, expresa: Los tratados deberán
interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado,
en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Cabe agregar que la misma Convención precisa que forma parte del contexto de un tratado la práctica de los
Estados Miembros y toda norma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre las
partes.

Recordemos, además, que desde la creación de las Naciones Unidas el mundo occidental inició una lucha
constante por la internacionalización de la protección de los derechos humanos y la penalización de los
crímenes de derecho internacional, como son los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra,
como única forma de hacer efectivo este amparo.

En esta tarea el Estado de Chile siempre desempeñó un papel especialmente destacado, al comprender
desde temprano que entregar exclusivamente al Estado de que son súbditos la protección de los derechos
inherentes a cada persona humana constituía, atendida especialmente la experiencia latinoamericana, una
magra garantía.

Ahora bien, resulta, por decir lo menos, sorprendente que un Tribunal, que ha debido interpretar el Tratado
de buena fe, conforme al sentido corriente de sus términos, en su contexto y atendiendo su objeto y fin,
haya sostenido que las normas precedentemente transcritas demuestran que la Corte Penal Internacional
establece una jurisdicción que puede ser correctiva y sustitutiva de las nacionales, vulnerando en su esencia
el artículo 5° de la Constitución.

La simple lectura de las disposiciones pertinentes del Tratado lleva a la conclusión palmaria de que la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional es claramente complementaria de las jurisdicciones nacionales,
dado que ella opera en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el Estado carece de administración de justicia;
b) Cuando la administración nacional de justicia sufre un colapso total o sustancial;
c) Cuando no se respeten las garantías de un debido proceso; y
d) Cuando el proceso se substancie con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su
responsabilidad penal.

En otras palabras, la jurisdicción de la Corte reemplaza las jurisdicciones nacionales cuando éstas no existen,
no operan o no respetan las normas inherentes al debido proceso.
¿Cómo puede afirmarse, entonces, que la jurisdicción de la Corte sustituye a las jurisdicciones nacionales?
¿No es más propio decir que sustituye la ausencia de las jurisdicciones nacionales o su actuar ilegítimo?

En cuanto al hecho de que sea la propia Corte Penal Internacional la que determine cuándo debe actuar, nos
parece que es la única forma razonable de resolver el tema. Pensamos que la integridad, honestidad y
respetabilidad de los futuros jueces que integren la Corte constituye harto mayor garantía que dejar tal
decisión en manos de los gobiernos que violen los derechos esenciales de sus propios súbditos.

Coincidimos con el voto disidente del fallo del Tribunal Constitucional en cuanto a que los aparentes
obstáculos constitucionales pudieron ser salvados acudiendo a enfoques interpretativos que, estableciendo
límites armoniosos y justos, permitieran concluir que existe plena compatibilidad entre el Estatuto de la Corte
y la Constitución. Diríamos, además, que un mejor conocimiento y comprensión de las obligaciones



internacionales de Chile, no sólo convencionales, sino, además, provenientes del Derecho Internacional
General, podría habernos evitado este retroceso de Chile en su política internacional de protección de los
derechos humanos y sanción penal de los crímenes internacionales.

* Crisólogo Bustos Valderrama. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado. Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Internacional Público de las Universidades Católica de Chile y Diego Portales.
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Revista de Derecho

Doctrina Penal

LA OBEDIENCIA FORZADA

Un oficial chileno, a cargo de un regimiento, señaló que tuvo que dar una orden, manifiestamente ilegítima, a
otro oficial, subordinado, para que la implementara con personal a su cargo. Al representársela su inferior, él
le aclaró que no podía ser de otra manera, puesto que la orden superior debía ser cumplida sin que fuera
posible evitarlo. Ello ocurrió ante testigos. El oficial mandante reiteró al mandado que esa orden debía
cumplirse por la investidura de quien la había emitido, y que, en tiempo de guerra, el no cumplir órdenes de
un superior dotado de tal poder de mando expone a graves sanciones, incluida la muerte del inferior y del
mismo mandante específico.1

Hechos como el reseñado, ocurridos en nuestro país, y que han dado lugar a una serie de lentos y complejos
procesos, generando tensos debates sociales, nos llaman a formular algunas reflexiones en torno a la
responsabilidad penal que nos parece justo imputar en esos casos.

Estimamos que tales casos obedecen a contextos históricos y a crisis jurídicas -como en general ocurre con
los denominados crímenes de lesa humanidad- y suelen victimizar, además de a los ofendidos propiamente
tales, a los hechores. Frente a tales situaciones, no estamos solos ni somos los primeros2. Las naciones
intentan, cada una acorde con su espíritu, respuestas.

El moderno Derecho Humano pide que todos los crímenes internacionales y, entre ellos, y en especial, los de
lesa humanidad, sean juzgados latu sensu. Muchos se preguntan si ello es posible. Otros temen que los
procedimientos afecten la estabilidad del país. Las mayorías al parecer, sin embargo, no consideran legítimo
ni bueno para la historia social no juzgar las acciones que agredieron la vida o derechos esenciales de seres
humanos, y que, por eso, lesionan de modo estructural y permanente a la humanidad misma y ponen en
riesgo su futuro si no son reprimidas o desincentivadas.

Entre las soluciones históricamente propuestas, llaman más la atención -entre otras que se plantean y a
que haremos referencia- las que buscan evitar la contrarreacción de los imputados a cualquier costo,
brindando olvido y amnistía totales y dejando, ante la historia, en igual pie a quienes respetaron al ser
humano y padecieron la lentitud de sus dudas, desaciertos e ineficiencias, con quienes ignoraron los
derechos de los hombres y fueron, tal vez eficientes, pero pasaron por sobre las personas y las consideraron
rubros de logística o de infraestructura. En esta misma tendencia llaman también la atención las respuestas
que buscan, a falta de poder suficiente, establecer sólo las verdades históricas o consensuadas, sin
determinar consecuencias legales que deriven de esa verdad (salvo la gran adquisición de la conciencia, lo
que no es menor), en comisiones no jurisdiccionales, prescindiendo de acciones judiciales, pues la verdad y
el reconocimiento del dolor padecido pueden ser, para las víctimas, reparaciones suficientes.

Concuerdo en que se debe privilegiar el futuro sobre el pasado y el perdón por sobre el castigo; tal es mi
opción personal de todos modos, intelectual y afectiva.

Pero lo anterior responde desde el punto de vista personal, y no necesariamente del bien común, a los
problemas que plantean los crímenes de lesa humanidad. La reparación particular puede alcanzarse para
muchos si todos llegan a conocer la verdad, la injusticia de las imputaciones que gravaron a sus deudos, la
nobleza de la que las víctimas eran portadoras, y la arbitrariedad que padecieron e, incluso, la crueldad o
barbarie de los hechores.

Pero me pregunto, al intentar este artículo, si el problema está en brindar reparación particular o en intentar
una autocrítica social, un cuestionamiento colectivo, asumido como Nación, más allá de nuestras penas
individuales, que pueda ser útil para cimentar una convivencia futura pacífica y estable, que supere la inercia
de los conflictos y deje atrás, para siempre, las soluciones de fuerza. Que pueda servir para asegurar la firme
regulación de nuestros intereses, deberes y derechos bajo normas preestablecidas, abstractas y generales,
esto es, bajo el imperio del derecho, del estado de derecho, única lógica capaz de ir dejando atrás a los
antagonistas esenciales de la paz y de lo justo.

Por otra parte, entre quienes promocionan, en el extremo opuesto, el “hacer justicia”, ondea peligrosamente
el fundamentalismo que confunde la justicia con castigo y que rechazo. Esos fundamentalismos no quieren
recordar que ya la ley del talión fue una evolución del primitivo deseo de revancha y de castigo al establecer
una exigencia de proporcionalidad entre el mal y la ofensa, y, por ello, fue ya mucho más justa que la
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venganza particular, desarticulada y visceral. Asimismo, la sanción de diezmar fue otro progreso,
seleccionando los destinatarios del castigo, el que quedaba como fuerza deterrente para los sobrevivientes.
Actualmente, el debido proceso y el moderno derecho penal, con sus distinciones -tan verdaderas- entre
culpabilidad y antijuridicidad, y con la precisión de los elementos que hacen fundado el reproche de
culpabilidad a un individuo, son, sin duda, otro paso adelante de una humanidad que explora la justicia y que
pretende ser cada vez más dueña de resolver los conflictos con un creciente sentido de lo abstracto y del
derecho y, por lo mismo, con menos prejuicios, ideologías e integrismos y que perfila, cada vez más, el
disvalor del arbitrio y del abuso de poderes fácticos como contrarios a la certeza, seguridad e igualdad
jurídicas.

Los derechos humanos son importantes, trascendentales para la paz y el progreso y para la estabilidad de
éstos. Son estratégicos para la evolución humana. Tal vez por ello mismo deben cuidarse de ser campo de
todo extremo o de dar pie a exaltaciones desmedidas de la individualidad, en oposición a los derechos
colectivos y valores macrosociales. Su defensa es difícil y compleja, y debe ser cuidadosa y prudente,
obligadamente la resultante de procesos consensuados de maduración y del ejercicio mismo del convivir
democrático. Estos procesos imponen la participación, la que da necesariamente lentitud a las resoluciones
sociales, como dice Monseñor Cristián Precht, quien nos recuerda también que, para alcanzar alguna justicia,
se requieren, además verdad y derecho, cuestiones también “lentas”, pero “estables”, las que, pese a esta
aparente desventaja en el tiempo, dan lugar a “reconciliaciones verdaderas y a perdones sinceros”,
duraderos en el tiempo.3

Parte de lo anterior pasa por entender, ante los crímenes de contexto histórico, particularmente los de lesa
humanidad, qué pasó, por qué pasó, qué pensaron quienes entonces actuaron, qué llegaron ellos a saber y a
manejar como motivación de sus respuestas, qué grado de libertad física o moral les fue otorgada.

Los paradigmas actuales en materia de responsabilidad penal nos obligan a considerar, antes de reprochar
una conducta al sujeto activo de un delito, el grado de comprensión que tenía al momento de los hechos y la
libertad de que dispuso, y es en base a esta lógica, aunque sea aparentemente algo distinto, por qué no
responde un inimputable ni quien actúa amenazado de muerte. Es más sencillo, claro, no reprochar nada al
que debido a su enfermedad psiquiátrica mal entiende o desconoce por completo la realidad y actúa
compelido por su paranoia. Pero, ¿es tan distinta esa hipótesis de aquella en que quien estuvo cautivo en un
circuito cerrado de información nada supo de lo que en realidad ocurría y obedeció órdenes emanadas de
quien siempre respetó? ¿O de aquella en que de no ejecutar el mandato recibido habría sacrificado su propia
vida?

Entre quienes obedecieron órdenes criminales (excluyo a quienes comandaron con libertad ) desde el
reducido ángulo o rendija de mi visión de lo justo, sólo se debiera imputar responsabilidad penal a quienes
actuaron informadamente y fueron libres de desobedecerlas, y que, sin embargo, optaron por la comisión del
crimen o, incluso, adhirieron a éste o lo promovieron. Opinión que intentaremos fundar y desarrollar.

NO EXISTEN DEBERES ANTIJURÍDICOS

La obediencia jerárquica no puede dar lugar a crímenes cuando el ordenamiento jurídico está plenamente
operativo. Las antinomias que parezcan presentarse no son tales sino aparentes, resueltas por el derecho
que hace del ordenamiento jurídico un todo sin soluciones de continuidad, necesariamente en armonía, como
en el juego de las eximentes.

La hipótesis de un deber de obediencia antijurídico es incompatible con el derecho. Si el deber existe,
entonces quien ha dado la orden ha tenido fundamento legal y propia competencia para darla y, por ello, las
acciones que se piden son legítimas aunque parezcan a primera vista un mal, como en el acto debido del
fusilero.

Por ello, varios autores desconocen la necesidad de la eximente de obediencia debida, por considerarla
redundante, pues no puede ignorarse que determinadas actividades requieren, como requisito esencial de
eficacia, la estricta obediencia del subordinado.

Obedecer, en el lenguaje común, es cumplir la voluntad de quien manda y quien obedece conjuga -entre
otros aspectos- modos y motivos. Entre los primeros se incluyen los modos reflexivos, los ciegos y los
obligados, en forma absoluta o relativa. Entre los motivos, pueden estar el deber, el temor físico o moral, el
interés, la adhesión, entre otras variantes más sutiles y curiosas que el interactuar entre los seres humanos
puede provocar.

Quien manda, por su parte, tiene también modos y motivos, y puede mandar autónomamente o dentro de
una cadena de mandos, en los que se inserta como superior de algunos e inferior de otros, lo que permite
determinar cadenas de mando. La voluntad que manda, en general, es una orden, no es una sugerencia ni
una enseñanza; es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar, como define el diccionario de la
Real Academia de la Lengua y como lo entiende el sentido común.

La obediencia plantea difíciles problemas en lo jurídico y en los hechos, cuando responde a órdenes que dan
lugar a crímenes y se inserta en situaciones de crisis del ordenamiento jurídico por la interacción de los
fenómenos jurídicos con las vicisitudes político-culturales.



Puede entonces llegar a contraponerse la legalidad con la legitimidad de la orden, lo formal con lo sustancial,
y quedar jurídicamente en tela de juicio la existencia de la orden y la del deber de obediencia relacionado.

No podemos evaluar parejamente los casos en que el subordinado -en los hechos y en el derecho- tiene el
poder de objetar o representar las órdenes injustas, ilegales o inadecuadas, con los casos en que ese poder,
de modificar o impedir la voluntad de quien ordena, no existe. Basta para que ese poder no exista, que el
subordinado tenga miedo porque lo lesionan o amenazan expresos o tácitos males, o es inducido a engaño
por el contexto y no está a su alcance superar de facto la ignorancia en que se encuentra. No se requiere
para carecer de la libertad de desobedecer una norma que limite o vete expresamente ese derecho.

OBEDECER ÓRDENES CRIMINALES ES ANTIJURÍDICO,
AUNQUE EVENTUALMENTE NO CULPABLE

Si tenemos presente la fragmentación del delito en elementos para fines didácticos, sin duda podemos
distinguir fácilmente acciones típicas pero no antijurídicas (como cuando interviene una causa de
justificación) y acciones típicas y antijurídicas pero no culpables (como en el caso de los inimputables) o
culpables para alguno de los partícipes, pero no para otros. Lo anterior, simplemente, porque lo típico y lo
antijurídico es objetivo, y la culpabilidad, es subjetiva, es un reproche personal a quien es imputable y libre.

La obediencia sin libertad de opción o condicionada por la ignorancia en que ha sido puesto el subordinado, si
bien puede exculpar al obligado, no transforma por ello los hechos ni las órdenes criminales en cuestiones
lícitas, aunque se ajusten formalmente a la “legislación” interna. Los actos que lesionan los derechos
humanos son ilegítimos ante el derecho humano y, también, ilícitos, en la medida que el derecho
internacional y los principios generales del derecho se entiendan integrados al interno. No cabe por ello
invocar en estos casos, por el ejecutor material de una orden criminal, una causa de justificación fundada en
el cumplimiento de un deber4 y sí cabe, en cambio, la legítima defensa contra el actuar de ese ejecutor
como causa de justificación de la acción penalmente típica de la víctima, destinataria de la orden criminal.

La orden criminal es en sí un ilícito y sus derivaciones previstas y deseadas que calzan en un tipo penal son
también ilícitas. Debe descartarse, a la altura de los tiempos, la idea de Bettiol5 en orden a distinguir el
hecho ilícito de la acción lícita que teóricamente le da lugar, así como crear una causa extraordinaria de
exclusión de la antijuridicidad. Tal razonamiento, como se ha señalado por la doctrina, divide en tres tiempos
el iter criminis: acción ilícita de la orden criminal, seguida de ejecución lícita de la misma, que da lugar a un
hecho ilícito del ejecutor. Esa división se funda en aspectos subjetivos que son ajenos a la antijuridicidad del
hecho y que, más bien, se relacionan con la culpabilidad.

El hecho ilícito, como decíamos al iniciar el párrafo, lo es en su realidad objetiva, independientemente de la
responsabilidad penal que deba asignarse al sujeto activo del delito, la cual podrá, según el caso, ser
excluida o disminuida, si la desobediencia a la orden exigía una inteligencia y/o un valor superiores o
heroísmo, cuestión que no pretende el derecho, dirigido a los hombres comunes.

Delitos de contexto histórico

Al fin de la II Guerra Mundial, Pietro Nuvolone6 propuso llamar “crímenes de lesa humanidad” a un género
común, o categoría más amplia, en la que se insertan como especie los crímenes de guerra, los raciales, los
políticos, los religiosos, entre otros.

Tales crímenes, desde mi punto de vista, responden a un determinado contexto histórico y a movimientos
colectivos que son materia de análisis de la sociología jurídica y exceden el campo de este artículo7.
Especialmente preciso y sintético es, al respecto, Würtenberger8 al reflexionar sobre la necesidad de
instaurar una tensión legislativa e interpretativa entre derecho y realidad, fortaleciendo una cultura que
tenga en consideración los datos sociales, por cierto, sin condicionamientos ideológicos ni prejuicios.

Se trata de encarar con justicia una categoría de delitos que plantea problemas propios y complejos, como
las relaciones entre el derecho interno y el internacional; entre ambos y los principios y valores generales del
derecho; la primacía de los derechos fundamentales de las personas; distintas perspectivas y conclusiones
frente a la responsabilidad de los involucrados en situaciones con pluralidad de sujetos activos; específicas
responsabilidades de mandantes y ejecutores y marcadas consideraciones sobre la inexigibilidad de otra
conducta, el dolo y otros elementos determinantes en la ponderación jurídica de los hechos. Especial
relevancia en el análisis de lo que es “hacer justicia” en estos casos tiene el iter criminis y la concurrencia
de diversos mandantes -genéricos y específicos- en situaciones que exceden los casos puntuales y se
vinculan con un conjunto de hechos delictivos relacionados entre sí.

De hecho, estos crímenes llegan a confrontar a los gobernantes de un Estado con sus propios súbditos,
casos en los que parece ingenuo sostener que el análisis jurídico deba restringirse a la legislación interna, a
veces vestida de ley -en sentido amplio- y carente de la lógica y contenidos consustanciales al derecho.

Situaciones de crisis del ordenamiento jurídico

En los quiebres institucionales se perfilan de otro modo, o se desperfilan hasta confundirnos, principios como
el de legalidad, o instituciones fundamentales como la prescripción, indiscutibles en tiempos de normalidad



jurídica y que, en situaciones de quiebre, pueden permitir la lesión de otros principios y valores jurídicos en
los que se asientan los derechos personales de libertad -latu sensu- y el derecho mismo a la existencia de
las personas con sus corolarios.

Se nos ofrecen en estas situaciones verdaderos conflictos normativos, y vacíos, que confrontan la legalidad
interna de un país con normas de rango superior, al que accedemos centrando la mira en los bienes y valores
jurídicos en contradicción, balanceando unos con otros, para optar por los de mayor valor ante la conciencia
contemporánea, la que ha decantado y consensuado en el tiempo una jerarquía axiológica bastante
universal. Es ésta una búsqueda de respuestas jurídicas a las situaciones que plantean los regímenes
centrados en la fuerza y el totalitarismo9. En esta búsqueda, axiológicamente inspirada, se encuentran
opciones a primera vista muy diversas y que, sin embargo, tienen aspectos comunes como la dependencia
de lo jurídico de lo ético o la negación de la autonomía del orden jurídico respecto del orden ético10. El
Derecho permanece y evoluciona, para algunos, como derecho natural, divino o celeste; para otros,
simplemente como derecho humano.

Lo anterior no creemos deba ser cuestionado como salida metajurídica o recurso a la filosofía, a la política o
a la historia. Es, en nuestro modo de ver, sólo una respuesta jurídica que proviene del derecho mismo, más
grande y profundo que la ley positiva de un momento. A ese derecho accedemos todos, en diálogo con
nuestra conciencia.

Ciertamente este diálogo interior nos ha llevado por siempre a preguntarnos qué es derecho, cuál es su
naturaleza, en qué consiste la esencia de lo jurídico, cuál es el nivel normal de la conciencia jurídica de los
seres humanos y de qué hondura es nuestro compromiso con el género humano. Sobre todo, nos debatimos
en entender qué es justo y qué es hacer justicia.

Más allá del mandato específico

Hacer justicia ante estas anomalías de sistema, o crisis, en las que el contexto histórico ha sido
determinante, es más complejo que ante los delitos comunes. En estos temas -bajo el empuje de corrientes
sociales de opinión-, poderes extraordinarios han puesto las bases y directrices de múltiples acciones
criminales de lesa humanidad. De acuerdo a ellas, los hechores pueden haber procedido sin móvil personal
alguno o sin libertad de opción (por ignorancia provocada por el propio contexto, o sin libertad efectiva de
ajustar su conducta a derecho por temor). En estos temas -digo- es aun más discutible que en los delitos
comunes el deseo personal de castigo, que reduce el problema a un conflicto entre víctimas particulares y
ejecutores materiales o mandantes específicos, dejando fuera, en cada caso, el peso de los fenómenos
sociales y la superior responsabilidad de los mandos supremos, o mandantes habitualmente genéricos. El ser
tope de una cadena de mando, y emitir en principio órdenes genéricas, no excluye por cierto que este mismo
alto mando emita órdenes específicas o incluso realice también materialmente ilícitos.

Eventual ausencia de libertad del hechor

Lo anterior no quiere afirmar la inexistencia de responsabilidades personales, pero sí hacer presente que
éstas están sujetas a distintos códigos de lectura, bastante diferenciados de los de un delito común y en los
que es posible individualizar hechores que, a su vez, fueron, al momento mismo de ejecutar una orden
criminal, víctimas, con su libertad gravemente cercenada, sea por haber sufrido coacción, sea por haberse
encontrado sumidos en error invencible.

Sin embargo, aún son muchos los que identifican la justicia con el castigo, con la pena de privación de
libertad de tal o cual persona, opinión que no comparto ni siquiera para los delitos comunes.

Lo justo es tal sólo si es objetivo y para todos, imparcialmente aceptado como lo que “debe ser”.

En los crímenes de contexto histórico, ello requiere de un examen en perspectiva actual de todos los hechos
y circunstancias que interactuaron, sin que la visión de país pueda estar ausente, aunque nos lleve a
resolver el dilema de ver chocar la justicia formal del caso concreto con la justicia vista desde el ángulo de
todos los afectados, más allá de las partes del proceso, y de su proyección en el tiempo. Es factor de peso
en la justicia de estos asuntos lo pasado, lo que está pasando y lo que deberá pasar.

En el ámbito de estos problemas, sin duda, todo sigue en ciernes desde que surgen con fuerza estos análisis
con ocasión de los crímenes de la última gran guerra, y no puede ser de otro modo, ni más fácil. Ante estos
especiales conflictos se impone nuestra lente personal con sus componentes espirituales, biológicos e
históricos y sus consiguientes intelecciones o “verdades” y emociones individuales. Cada uno se puede ver
duramente enfrentado a otros que no necesariamente están faltando al “deber ser” humano, sino que sólo
tienen otra vivencia y evaluación del problema, ajustada a su ser real, a su entender; a su sentir y a su
historia, en definitiva, a su irrepetible individualidad y propia conciencia.

Claro que lo dicho no quiere disculpar los casos de ceguera inexcusable, de dolosa adhesión al crimen o de
pragmático cinismo. La tolerancia recíproca tiene derecho a exigir del otro su mejor esfuerzo y buena fe. Es
tal vez esta condición la que permite distinguir maldad de error, abriendo el mecanismo del diálogo entre
hechores y víctimas.



Como se señala más arriba, a propósito de la antijuridicidad de la obediencia a la orden criminal y de los
hechos que la siguen, la obediencia sin libertad de opción o condicionada por la ignorancia puede exculpar al
obligado, pero no justificar la acción, la que constituye un ilícito, así como sus derivaciones previstas y
deseadas que calzan en un tipo penal.

Lo anterior nos pone de lleno en el tema de la diferente responsabilidad penal que resulta justo exigir a los
subordinados en situaciones de normalidad institucional y plena vigencia del ordenamiento jurídico y de la
adecuada a situaciones de crisis, en que este ordenamiento se rompe junto a la eliminación de las garantías
constitucionales del inferior-mandatario.

En las crisis no existe el poder real de representar órdenes ni de desobedecerlas, y es llamada en causa,
como circunstancia determinante de lo justo, la libertad del subordinado, sea mandante específico o ejecutor
material.

Lo anterior, por cierto, no puede ser disociado de la consideración sobre el régimen de disciplina estricta y
mando que preside la formación y la práctica cotidiana de las fuerzas armadas, ni del deber de discreción en
asuntos del servicio, o estrictamente militares, que sigue al uniformado durante toda la vida.

NO EXIGIBILIDAD, CAUSA DE INCULPABILIDAD

La actuación bajo coacción se relaciona con el reproche de culpabilidad y con la posibilidad de exigir al actor
material otra conducta, ajustada a derecho. A ello nos conduce la concepción de justicia y de derecho, en
que la culpabilidad es un reproche dirigido sólo a quien pudo comportarse distintamente. Es el reproche a un
hombre libre. No pretendemos ignorar que la libertad es, también, un tema de difícil interpretación y
controversia, frente a las concepciones deterministas o a las fundadas en el libre arbitrio, pero para efectos
de este artículo y sus limitados objetivos, no es necesario especular al respecto.

Pero sea cual sea nuestro concepto de libertad, el dolo de propia iniciativa o la adhesión dolosa al crimen
dispuesto por otro se presentan como el extremo opuesto, reprochable, de la obediencia forzada.

Se abren así, en los delitos con pluralidad de sujetos, distintas posibilidades de participación del subordinado,
y cabe en ellas, incluso, su eventual condición de instigador del superior. De este modo, cada suceso puede
dar lugar a muy distintas conclusiones en derecho para cada partícipe, poniéndose de relieve la accesoriedad
limitada de la participación11.

Es del caso al respecto señalar la teoría del dominio del hecho, de particular aceptación en el Derecho
punitivo de nuestros días, de plena aplicación en el Código Penal chileno, según la cual es autor quien, en
razón de una decisión de su voluntad (recordemos el artículo 1º del C. Penal), dirige consciente y
finalísticamente el acontecer causal a la realización del resultado típico (Welzel). Dicho de otra forma,
cualquiera que tiene las riendas del acontecer típico y puede, por tanto, dejarlo correr, o interrumpirlo, o
sea, dirigir finalísticamente de acuerdo con la decisión de su voluntad la realización del ilícito, es autor
(Maurach).

Trayendo esta noción a los hechos, no puede caber duda de que quien ejercía el mando dando la orden u
órdenes en cuya virtud se cometieron los ilícitos, tuvo el dominio de los hechos; tuvo las riendas de ellos y
pudo haberlos detenido o modificado. Jurídicamente el mandante toma parte en la ejecución de los hechos
(artículo 15, número 1º).

A su vez, Roxin teoriza en perfecta compatibilidad con el artículo 15 del Código chileno, como quedó
demostrado al cumplir éste su centenario, haciendo ver cómo el dominio del hecho es un concepto abierto,
que ofrece pautas para penetrar en la estructura fundamental de los fenómenos reales de correalización
delictiva.

Así, entre otras figuras fundamentales de coautoría, se perfila la autoría mediata que puede consistir en el
dominio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado, en el que un sujeto situado en un punto
preponderante o predominante de poder, dentro de una organización jerárquica, ordena a otro u otros,
siendo el primero autor mediato (“el autor detrás del autor”, “el hombre de atrás”, que bien puede ser “el
hombre del escritorio”, en expresiones de Roxin) y, los otros (subordinados), quienes ponen en obra la acción
típica como autores ejecutores, con distintas responsabilidades individuales e incluso no culpables, según
haya sido su participación en el dominio del hecho.

El dominio del hecho por “el hombre de atrás” viene dado por su dominio sobre la organización, cuya
estructura jerárquica garantiza el cumplimiento de la orden por el ejecutor, que es un individuo fungible y en
definitiva, de negarse a cumplirla, puede ser reemplazado por otro equivalente, además de sancionado o
muerto.

Obviamente -reiteramos- el dominio del autor mediato es mayor cuanto más alta sea su categoría.

Dogmáticamente es correcto encuadrar tal situación en las diferentes hipótesis de autoría mediata, bajo la
circunstancia de aprovechar una estructura jerárquica de poder.

Asimismo, es aplicable al tema en análisis la coautoría por concierto previo, lo que se ajusta exactamente a



lo previsto en el Código Penal, artículo 15, número 3º, primera parte.

Desde otro punto de vista, también alternativo a los anteriores, es aplicable a los hechos la comisión por
omisión de quien se encuentra en posición de garante.

Suponiendo, por otra parte, o concediendo, exclusivamente a fines dialécticos, que no se hubieren impartido
órdenes criminales o las que se dispusieron hubieren tenido un objetivo y contenido ajenos por completo a
los delitos cometidos, y, aun más, que el superior no hubiera tenido conocimiento, ni siquiera noticia
oportuna de las primeros ilícitos, tal vez se podría alegar y sostener -de todos modos- su responsabilidad en
ellos, pues lo que ocurrió en Chile no fue simple ni breve.

Desde luego, cualquier gobernante y cualquier superior está expuesto a que en un momento dado se le
arranque un subordinado o un grupo de ellos y cometa una grave fechoría, que de ningún modo se le puede
imputar; pero tal situación no puede extenderse a todo el país, ni ignorarse por años.

Siempre, el jefe supremo del Ejército y de la Nación tiene el deber jurídico de mantenerse atento a los
acontecimientos graves que se produzcan en ella, y más, que produzcan sus subordinados, no de manera
individual y desorganizada, sino actuando como fuerza del Ejército, que cumple un plan, con credenciales
que autorizaban y respaldaban su proceder, y debe obrar prontamente para evitar su reiteración. O en otros
términos: se encuentra en situación de garante respecto a las vidas y libertad contra las que estaban
atentando sus inferiores. Pesa sobre el mando superior el deber jurídico de preservar en aquellas condiciones
los bienes jurídicos contra los que con insistencia se estaba actuando, deber cuyo cumplimiento hubiera
impedido muchos crímenes de lesa humanidad.12

Cabe añadir que al omitir el control se aprueban en los hechos las conductas ilícitas y se consiente a ellas.

Siguiendo esta lógica y los principios éticos, jurídicos, organizativos y de eficiencia que animan a las
estructuras jerárquicas y, sobre todo, a los entes llamados a disciplina estricta, Holanda actualmente da una
lección al mundo de asunción de responsabilidades políticas y militares al presentar su renuncia el Gobierno y
el Comandante en Jefe del Ejército, hoy, por una ligera responsabilidad en acciones criminales en Bosnia
hace siete años. Su responsabilidad fue genérica, indirecta, lejana en el tiempo, e incluso por hechos
ocurridos en el extranjero. El actual Comandante en Jefe del Ejército holandés Teniente General Ad Van Baal
renunció, precisamente, invocando la responsabilidad del mando porque a la fecha de los crímenes ocurridos
en Srebrenica era el segundo oficial de más alto rango de las tropas garantes. Cabe señalar que el informe
del Instituto de Documentación para la Guerra (NIOD) de Holanda13 precisa que el genocidio no era
previsible. Es decir, dicho alto mando se reprocha a sí mismo, sin embargo, no haber impedido los hechos. No
cabe por cierto en este caso atribuir responsabilidad penal, como partícipes en los crímenes, al alto mando
militar holandés, pues los hechos fueron, como dice el informe, ideados, decididos, ordenados y ejecutados
por tropas serbobosnias. También es importante al efecto subrayar que se trata de un evento aislado, que
pudo sorprender al Ejército holandés. De haberse repetido los hechos, en cambio, sería necesario
preguntarse acerca de una eventual culpa del mando que actuaba como garante.14

Pues bien, y expresado en breve, esto es lo característico de la imputación de la comisión por omisión, y es
autor quien así falta a su deber de garante y se abstiene de realizar la acción a que éste le obliga y que, de
haber sido puesta, hubiera impedido la lesión del bien jurídico. Para el Código Penal chileno es delito tanto la
acción como la omisión y son autores quienes toman parte en la ejecución de acciones criminales que
materialmente llevan otros a cabo (artículo 15, número 1º).

Los planteamientos y razonamientos que preceden no se aducen ni deben entenderse en sentido alternativo
unos de otros; meramente hacen ver y demuestran que, enfóquese como se quiera el asunto, se llega de
manera segura e invariable a que el mandante tiene participación criminal en los delitos derivados de sus
órdenes.

Corresponderá a los jueces del fondo, en la instancia procesal debida, optar por la calificación más exacta y
justa de esa participación.

Con el mismo esquema de pensamiento estimamos, como hemos venido diciendo, que no hay culpabilidad en
quienes actuaron coaccionados, cuestión de hecho que, si bien en muchos casos deberá constatarse
procesalmente, en la mayoría, a mi juicio, podrá presumirse, en sintonía con lo previsto en el artículo 214 del
Código de Justicia Militar15.

Lo anterior permite sostener que, en materia militar, a diferencia del derecho criminal común, la
responsabilidad del superior como autor de los delitos ordenados es siempre, por norma, mayor que la del
subalterno o subordinado, salvo las excepciones de facto.

Más aun, la responsabilidad del mando debe presumirse y cabe a la defensa del superior probar en los hechos
la responsabilidad eventualmente principal del inferior (como cuando hay exceso en la ejecución) o el
concierto previo previsto en el artículo 214, recién citado, en el que deben responder ambos.

La doctrina señala que esta prevención legal es inoficiosa, puesto que el concierto previo implica que no ha
mediado orden, sino acuerdo, y es una de las hipótesis de adhesión dolosa del subordinado a que hemos



hecho referencia en este artículo.

Desde esta óptica personal, los hechos que requieren necesariamente investigación son aquellos en que
concurre atrocitatis facinoris, delitos aberrantes en que la inteligencia más baja, el sentimiento ético más
débil, la personalidad más apagada, habrían comprendido de inmediato como criminales y se habrían rebelado
ante ellos aunque, a la postre, se hubiesen visto forzados a obedecer; la ejecución de estas órdenes no
puede en caso alguno vincularse a ignorancia, sólo a temor fundante de inexigibilidad, el que deberá ser
procesalmente acreditado.

A la inversa, la orden ilegal e ilegítima de arrestar o mantener detenido a alguien, por ejemplo, pudo pasar
por “normal” a los ojos del ejecutor. Es distinto, frente a toda conciencia individual, detener arbitrariamente
a una persona que degollarla o torturarla. Sensiblemente cambian las valoraciones frente a la atrocitatis
facinoris o monstruosidad. Es por ello que algunos autores que ven en el error invencible una causa de
inculpabilidad hacen también referencia a la llamada “teoría de la apariencia” y señalan que es la falsía de
esa apariencia la determinante del error del subordinado16.

PARTICULARIDADES DE LA OBEDIENCIA MILITAR EN CHILE

Las instituciones regidas por disciplina estricta y jerarquías y mandos dotados de fuertes poderes como
condiciones objetivas y estructurales de su eficiencia, consustanciales a la naturaleza y misión del ente,
remarcan notoriamente las condiciones y circunstancias sobre las que se ha venido discurriendo.

En particular, es necesario considerar la facultad de mando de la autoridad militar como un bien jurídico
tutelado por el derecho positivo, necesario a la disciplina y eficiencia militares (latu sensu).

La relación que existe entre los que mandan y los que obedecen, y entre los superiores entre sí, es lo que se
denomina propiamente “jerarquía militar” y que repercute y se refleja en la “carrera militar”. En todo caso
debe tomarse nota de que los militares en la estructura jerárquica no se encuentran en pie de igualdad,
salvo en cada nivel horizontal, y consideradas las variables que a la jerarquía incorporan la antigüedad y el
“mando”.

La jerarquía o superioridad militar, fundamento de la facultad de mando, según el artículo 29 del Reglamento
de Disciplina para las Fuerzas Armadas17, puede existir por razones de grado o de mando. Superior por grado
es el que tiene respecto de otro un grado más alto en la escala jerárquica militar. Superior por razón de
mando es el que ejerce autoridad sobre otros miembros de las Fuerzas Armadas por el cargo o función que
se le ha confiado.

El subalterno, por su parte, es quien tiene, con relación a otro, un grado inferior en la escala jerárquica
militar, mientras el subordinado es quien está a las órdenes de un superior.
La superioridad de grado establece el respeto del subalterno. La superioridad de mando establece el respeto
y obediencia del subordinado, nos dice el reglamento citado.

En un nivel superior, el artículo 430 del CJM señala que el superior ejerce autoridad, mando o jurisdicción por
el destino que se le ha conferido legalmente o por sucesión de mando con arreglo a las leyes o reglamentos.
Agrega el Código que es también superior el comisionado por la autoridad competente para un acto del
servicio, en lo relativo a su comisión, y quien detenta el mayor empleo o antigüedad cuando se trata de
personas de la misma graduación.

La doctrina señala que la superioridad por razón de mando es una superioridad jurídica strictu sensu, fundada
en la autoridad misma, en tanto que la superioridad de grado es tal por analogía, o por razón de mejor
funcionamiento. Para distinguirlos, el superior por mando es llamado “superior directo”.

Es interesante y complementario anotar que la doctrina es clara al señalar que la superioridad por razón de
grado es supletoria de aquella que está establecida por razón de mando y que sólo juega cuando no tiene
lugar esta última, si bien, generalmente, se corresponden, salvas las excepciones, como la prevista en el Nº
2 del artículo 430 del CJM, situación referida a la superioridad de mando, que prima sobre la de grado.

Notoria excepción a la regla general es la figura del Oficial Delegado. El Proyecto de Diccionario Militar, del
año 1971, señala que delegar es encargar a otro el ejercicio del empleo o jurisdicción de que está investido
quien hace la delegación. A su vez, el mismo proyecto señala que Oficial Delegado es el oficial del Servicio
Externo del Cuartel General que representa al Comandante ante una autoridad subordinada; sus atribuciones
las dispone el Comandante por medio de credenciales y ellas pueden incluir hasta la facultad de ordenar o
intervenir en la conducción misma de las operaciones. Su empleo se justifica sólo en casos extremos.

El Oficial Delegado es un “mando-mandatario”, definido por el Proyecto de Diccionario Militar aludido como “la
persona que ejerce el mando por cuenta de otro con atribuciones para delegar”.

El mando se ejerce mediante órdenes, pero la orden no se encuentra definida en el CJM, ni en el Reglamento
de Disciplina, ni en el Diccionario referido, por lo que, como dijimos, hacemos recurso siguiendo la doctrina en
su acepción natural, ya señalada. Toda orden es imperativa (no son órdenes las que dejan lugar a elección),
posible de cumplir (o no tendría consecuencias), exteriorizada (para que incumba sobre otro), determinada



suficientemente en su objeto (para que alguien pueda “ejecutarla”) y debe tener determinado a quien o
quienes deben cumplirla.

El CJM establece la obligatoriedad de las órdenes militares, y previene, en los artículos 334 y siguientes,
sanciones para la desobediencia.

Todo ello rige en nuestro país, Chile, en tiempos de normalidad jurídica, en los que, cuando la orden del
superior tiende notoriamente a la ejecución de un delito, sólo la representación de la orden excluye la
responsabilidad del inferior como autor.

Cabe sí destacar, y mucho, que en la legislación militar chilena en principio responde sólo el superior, y si no
existe la representación señalada, ordenada por la ley, el subordinado incurre en responsabilidad penal, pero
disminuida respecto de su mandante. Tal criterio es un claro reconocimiento del peso de la jerarquía militar y
de sus efectos sobre la voluntad del subordinado o subalterno18. Otro reconocimiento de lo mismo nos lo da
el artículo 21119 del CJM, al referirse al cumplimiento de órdenes de un superior como eventual “atenuante
muy calificada”. En principio, el inferior que se hubiere excedido en la ejecución de una orden, o si ésta
tiende notoriamente a la perpetración de un delito, y no hubiere cumplido con la formalidad prevista en el
artículo 335, es castigado, pero con pena atenuada en un grado. (Norma concordante con el artículo 20 del
Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas).

Recae sobre el superior jerárquico la carga de probar que no se trató de una actuación realizada en el
cumplimiento de una orden de servicio y la obligación de proporcionar todos los antecedentes en su poder
para el debido esclarecimiento de dicho ilícito. Así, se puede observar que, a diferencia de lo que ocurre en
los delitos comunes, como ya se ha dicho, la responsabilidad del superior es la principal, y debe presumirse,
sin perjuicio de que éste pueda probar las eventuales excepciones que de hecho pudieron haberse dado.

No falta al deber militar de discreción quien pone los antecedentes de un delito común, cometido por
militares, a disposición de sus superiores, mediante el conducto regular. Más bien es el cumplimiento de su
deber. En el caso de los delitos militares, no puede entenderse que el deber de discreción excuse la comisión
por omisión de los mismos.

Todo lo dicho, claro está, en condiciones de normalidad jurídica.

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS SOBRE EL CASO CHILENO

En relación con lo expuesto, el tratamiento procesal penal de los crímenes relativos a los derechos humanos
que siguieron al 11 de septiembre de 1973 en Chile, y en los que actuaron miembros de las Fuerzas Armadas
y de Orden y Seguridad, en la personal opinión de quien suscribe, no puede (o no debiera) prescindirse de las
siguientes mínimas consideraciones:

• Sólo se debiera inculpar a quienes eran libres de desobedecer la orden criminal y, en ejercicio de esa
libertad, optaron por la comisión del crimen, o, incluso, adhirieron a éste o lo promovieron. Esto nos conecta
a dos directrices paradigmáticas del derecho penal: es fundamento esencial de la culpabilidad la libertad de
opción, la exigibilidad de una conducta adecuada al derecho, y es aspecto subjetivo del delito, sine qua non
(dondequiera que lo ubique la doctrina), el dolo.
• No eran libres de ejercer opción los que sufrieron fuerza física o moral, personas a las que no podemos hoy
reprochar no haber desobedecido, conducta que en su momento no les fue posible y que hoy no les podemos
exigir.
• Tampoco eran libres a la fecha de los hechos ilícitos los que estuvieron sumidos en insuperable error,
actuando por tanto sin dolo, extrayendo conclusiones falsas de premisas falsas.
• La concurrencia del temor que nos liga a la inexigibilidad y la del error que excluye el dolo se relacionan con
el poder efectivo del mando; con el condicionamiento que ejerce en el subordinado el respeto por el superior
y la institución de pertenencia; con la hipervaloración del deber de discreción; con el deber de obediencia y
con un marco omnipresente de disciplina estricta.
• Particularmente, atendido el contexto histórico que cobija los crímenes que nos preocupan, podrían
también buscarse las bases del error individual, insuperable, en la calidad de la información de que los rangos
menores recibieron, cercados por bandos e instrucciones y enfrentando órdenes -muchas veces- con
fundamentos formalmente aceptables, confirmados por los medios de comunicación ligados a la censura
integral en vigor.
• Respecto del subordinado ejecutor y del mandante específico integrante de una cadena más larga de
mando, parece justo determinar, caso a caso, la inexigibilidad de otra conducta o la ausencia de dolo, en los
hechos, constatando el temor y/o el error pues, ciertamente, el subordinado también pudo actuar por propia
iniciativa, en concierto, o actuar informadamente y adherir voluntariamente a la orden criminal,
circunstancias en las que su acción no se distingue de la general de los sujetos activos de todo delito.
• En la ponderación de la conducta del subordinado determina diferencias importantes la “ilegitimidad
sustancial”, evidente, de la orden; su carácter aberrante o atrocidad manifiesta, que no pudo pasarle
inadvertida. Esta circunstancia, en nuestra opinión, compromete mayormente la responsabilidad del hechor y
se distingue de los casos en que la orden se presentaba, al sentido común, como legítima, además de
supuestamente legal. Frente a la atrocitatis facinoris o monstruosidad20 cambian sensiblemente las
emociones y las valoraciones.
• Determina también diferencias importantes el poder efectivo, histórico, de objetar y desobedecer la orden



criminal; el poder de objetar e incumplir, obviamente, está ligado a la vigencia real del ordenamiento jurídico
y a la posibilidad de hecho de actuar informadamente, con relativa libertad en el contexto histórico que
enmarca la situación.
• Respecto de los mandantes específicos en particular -como el del caso relatado al inicio-, no parece
correcto suponer la libertad de éstos para modificar o desobedecer las órdenes. El análisis del caso debiera
tener en cuenta la cadena de mando, la información dirigida y la coacción física o moral, directa o indirecta,
eventualmente sufrida por el mando intermedio (carrera militar, aislamiento, repudio del grupo de trabajo e
incluso familiar, entre otros).
• Respecto de los mandantes genéricos, o cabezas de la cadena de mando21, en cambio, no puede olvidarse
que, si bien no dieron cada particular orden criminal, la inspiraron al mandante específico (mando intermedio),
dando las directrices a seguir, las que, lógicamente, conducían a la ejecución de determinados hechos; vale
decir, crearon las premisas para la comisión de los delitos e impulsaron su ejecución.
Una ponderación meramente formal al respecto -que prescindiera de la crisis y del contexto histórico-
conduciría al absurdo de una minimización de la responsabilidad de quienes detentaron el máximo poder y
pudieron provocar los hechos, modificarlos o evitarlos, y que fueron, en efecto, los “dueños” de cada acción
criminal.

De ignorarse en general estos elementos, el poder más alto respondería “menos” que el subordinado, aun
cuando éste no se hubiese excedido en el cumplimiento del mandato recibido. Ello, ciertamente, niega el
sentido de la estructura vertical y jerárquica, y del mando. En efecto, de acuerdo a la normativa militar
vigente, como hemos dicho, el primer responsable es el mando. Sólo si se tiene en debida consideración ese
sentido, se comprende por qué el ordenamiento jurídico militar impone las más severas penas a quien
incumple su deber y actúa al margen de su propia competencia. Así como también dispone que, si se
comprueba el actuar ilícito del inferior en el desempeño de sus funciones, recae sobre el superior la carga de
probar que no se trató de una actuación realizada en el cumplimiento de una orden de servicio, gravándolo
también la obligación de proporcionar todos los antecedentes en su poder para el debido esclarecimiento del
hecho ilícito. Además, la ley militar penaliza excepcionalmente como complicidad la conducta del militar que
tuviere conocimiento de la perpetración de ciertos delitos y no adoptare las medidas necesarias para
impedirlo, o no diere cuenta a sus superiores. La obligación de denunciar es de la naturaleza de la disciplina
militar, y es en relación con ello que se sanciona como delito militar no mantener la debida disciplina en las
tropas al respectivo mando o no actuar con la debida energía para reprimir, en el acto, cualquier delito
militar, los que pueden cometerse tanto por acción como por omisión. Así lo aclara el Reglamento de
Disciplina Militar citado, en su artículo 33, al detallar que, si el superior tiene dudas en cuanto a que el hecho
reprochable puede constituir delito o mera falta, debe enviar los antecedentes al Juzgado Militar
correspondiente, para que éste resuelva. Estas responsabilidades son propias de la lógica que inspira la
necesaria disciplina militar, pero no excluyen la aplicación complementaria de las normas generales del
derecho penal sobre autoría, complicidad y encubrimiento.

LA MÁS DIFÍCIL MISIÓN DE JUZGAR ESTOS CASOS

Es esencial para el progreso y la paz social hacer justicia en tiempos útiles para los seres humanos
afectados, víctimas y ofensores. Esta justicia no debiera llegar “algún día”, en un futuro abierto e
impredecible, por el cual debamos transitar tensionados por la doble faz de un dolor que, en abierta
contradicción, destruye a ofensores y ofendidos.

Se requieren conclusiones cercanas, ciertas, razonables y fundadas, coherentes con la mayor
responsabilidad del superior frente a la de los subordinados, centrando los juicios pertinentes en los mandos
que dieron las órdenes genéricas y las directrices que abrieron, precisamente, la puerta a los crímenes y en
los mandos intermedios e inferiores ejecutores que actuaron concertados con sus superiores o, incluso,
instigándolos.

En cambio, debiera exculparse a los uniformados que, como se ha dicho, se vieron forzados y también
sufrieron, de hecho, fuertes limitaciones en sus derechos y garantías constitucionales. Debieran además, en
determinados casos, presumirse por lógica esas limitaciones.

De efectuarse tales distinciones, se podría conocer la verdad y hacer justicia selectiva y trascendente, para
todos, respetando a la vez el dolor de las víctimas y el sufrimiento de quienes se vieron forzados a delinquir.
En condiciones de seguridad, legalmente garantizada, muchos subordinados, tal vez, prestarían el testimonio
que hoy callan por temor a consecuencias actuales personales. Una garantía, imaginable, podría ser, en
determinadas y taxativas condiciones, la presunción simplemente legal de la concurrencia del error o la
coacción.

El tema es complejo y, como señala Novoa22 -ex presidente del Consejo de Defensa del Estado-, uno de los
más oscuros y difíciles del derecho penal. Todos los tratadistas han avanzado planteamientos al respecto,
diferentes y hasta opuestos, desde Carrara y Carmignani. Las teorías modernas llegan hasta la ausencia de
acto del subordinado y al desplazamiento de la autoría, como antes se esbozaba23.

El logro de alcanzar justicia, al tratar los crímenes relacionados con determinado contexto histórico, además
de las dificultades que trae siempre consigo el determinar lo que es justo y reconstruir una verdad para
calificarla, se ve obstaculizado por la polémica interpretación sobre el sentido y alcance de las normas,
polémica inevitable al conectarse fuertemente el impacto de esas normas con los propios credos o intereses



(v.gr. amnistía, vigencia de los tratados internacionales, entre varios otros).

Al insuficiente conocimiento actual de los hechos denunciados se agrega también, de parte del testigo o
imputado, el temor de autoincriminarse o de comprometer a personas o instituciones a las que está ligado; la
distorsión histórica; la óptica cultural y otros factores que vician la comprensión de lo ocurrido. A todo ello
se suma el tiempo, que todo lo nubla, relativizando, resumiendo y mezclando lo que aconteció con nuestras
personales remociones o negaciones psicológicas, y creencias.

Particular entorpecimiento en el avance de estas causas provocan los desacuerdos sobre el derecho que rige
a una acción, y estos desacuerdos, como señala Dworkin24, son teóricos, es decir, sobre lo que entendemos
es el derecho, tema al que antes hemos hecho referencia.

En la búsqueda de la verdad procesal posible y en la solución de los desacuerdos teóricos, el rol fundamental
corresponde a los jueces, quienes, al resolver, lo hacen en armonía con lo que estiman es el derecho
aplicable al caso, a la luz de la propia perspectiva sobre el derecho y la justicia. Incide en todo esto, además
de las diferencias de concepto, la relación vigente hoy, en nuestra sociedad, entre realidad de las
instituciones, códigos y paradigmas en curso.

Por su parte, los protagonistas del foro, jueces, abogados, imputados, procesados, testigos y, más allá de
los tribunales, la ciudadanía expectante, cada uno portador de sus propios matices semánticos y de sus
convicciones existenciales profundas, aspirarán a lo que individualmente consideran es lo “justo”.

LA VOLUNTAD NACIONAL

Los crímenes de contexto histórico tienen soluciones en que la voluntad nacional es decisiva. Stephen
Garrett se refiere a varios modelos que pueden adoptar lo que llama la “justicia de transición” y que se
ajustan a la idiosincrasia de cada país: el modelo amnésico, el de castigo selectivo, el de clarificación
histórica, y el combinado de memoria y castigo, intentando responder a “…qué hacer con el pasado…”, como
él mismo expresa25. Entre las variables imaginables, que podrían dirigir más precisamente las cuestiones
pendientes, pueden explorarse razonamientos algo análogos a los que fundan el principio de oportunidad
vigente en nuestro país para el Ministerio Público, con todas las condicionantes que procedan, investigando
todos los hechos (pues son todos graves), pero siendo selectivos, en cambio, con los imputados, según sea
razonablemente presumible o no su nivel de información o de libertad. Puede jugar un rol importante al efecto
la citada teoría de la apariencia y la distinción consiguiente entre los crímenes aberrantes y aquellos que
pudieron pasar inadvertidos al ejecutor por su apariencia inocua.

Es esta una opinión abierta al debate y que requiere implementación extrajurídica acorde con los criterios
políticos y culturales predominantes, que deben manifestarse, para imponerse, mediante leyes que expresen
la voluntad nacional. Grecia y Polonia, por ejemplo, recorrieron caminos distintos con aspectos comunes,
combinando el olvido, la memoria histórica y la retribución selectiva. Grecia, luego del Régimen de los
Coroneles, a partir de 1974, liderada por el ex Primer Ministro Karamanlis, llevó adelante más de 400 procesos
y expulsó más de 100 mil personas de las Fuerzas Armadas y de la Administración Pública; cientos de
oficiales fueron procesados; se dictaron condenas a muerte que luego fueron conmutadas. Posteriormente
se dictó una amnistía. Polonia, por su parte, presenta una variación extrema del paradigma llamado
“amnésico”: en 1989 el líder del nuevo régimen, Mazowiecki, trazó una fuerte separación entre el presente y
el pasado, argumentando que si Polonia estaba progresando hacia una democracia estable y el desarrollo
económico, era necesario evitar recriminaciones y concentrar la atención en otros temas.

No comparto ninguna de tan extremas actitudes, pues me parece más justo hacer justicia selectiva,
estableciendo las efectivas responsabilidades del mando y de quienes actuaron dolosamente; en todo caso,
un pequeño número de procesos y en un tiempo acotado.

De todas formas, la solución debe reflejar el sentir mayoritario de la nación chilena y su idiosincrasia, y como
se decía, para ello es necesario adecuar la legislación. No pueden resolverse jurídicamente estos asuntos, sin
emplear largos períodos de tiempo, recurriendo a las normas para delitos comunes y militares previstas en
códigos del siglo pasado, e incluso antepasado, como lo son nuestros CJM y Penal y de Procedimiento Penal,
respectivamente.

Hago votos para que las distintas pretensiones y concepciones se acerquen y confluyan, en virtud del
esfuerzo de tolerancia recíproca que todos le debemos al país, raíz amada que hemos compartido y
seguiremos compartiendo.

Y, entonces, al final de todo esto, en síntesis de fondo, y en lo que mi sentido de lo justo me urge, lo que he
afirmado es:

1. Los crímenes ocurridos con relación al quiebre institucional del 11 de septiembre de 1973 son crímenes de
contexto histórico.
2. Las acciones humanas en ese contexto se enmarcaban en un ordenamiento jurídico en crisis que no
garantizaba, por tanto, los derechos constitucionales y esenciales de las personas.
3. No existen deberes antijurídicos y, por ello, las acciones lesivas de los derechos humanos así enmarcadas
son delictivas y daban lugar a legítima defensa.



4. Sin embargo, algunos ofensores pueden no ser culpables, no obstante no ser jurídicas o no justificadas en
derecho sus conductas.
5. La ausencia de culpabilidad dependerá, en cada caso, de la no exigibilidad de otra conducta -conforme a
derecho- del sujeto carente de libertad para optar.
6. La ausencia de libertad pudo ser física, moral, o derivar de la ignorancia insuperable (fruto precisamente
del contexto histórico que llamamos en causa, y del régimen de disciplina estricta propia de las instituciones
armadas).
7. Deberían responder por los crímenes cometidos:
a) Los dueños de las acciones criminales, los mandantes genéricos y, por cierto, a mayor poder de mando,
mayor responsabilidad.
b) Los mandantes específicos y los ejecutores materiales de las órdenes criminales, si actuaron libremente, o
adhirieron dolosamente al crimen, o si lo provocaron.

Lo anterior no hace sino traducir, a la realidad de estos crímenes, los principios jurídicos contenidos en los
artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar vigente en Chile, ya citados, insertos entre las reglas
generales sobre penalidad previstas por este Código.

Santiago, 6 de mayo de 2002.

* Clara Leonora Szczaranski Cerda. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
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Revista de Derecho

Doctrina Penal

Instrumento P úblico y Ley Penal1

Guillermo Ruiz Pulido*

“La escritura es un testigo que difícilmente se corrompe”.
Montesquieu2

I. Origen del trabajo

Permanentemente nuestro Consejo, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 3º Nº 4º, en
relación con el artículo 4º Nº 3º y 5º letra a) de nuestra ley orgánica, se ve abocado a precisar la naturaleza
de un determinado documento para los efectos de ubicarlo en la tipicidad adecuada y solicitar, de ese modo,
el debido procesamiento de un inculpado, o acusarlo, en su oportunidad, solicitándose la pena que
corresponda al hecho en que efectivamente incurrió.

Las reflexiones que siguen a continuación tuvieron su origen en una cuenta que se dio en Comité Penal en el
que se propuso, tanto por la Procuraduría Fiscal respectiva como por un distinguido abogado de la Sección,
que ciertos documentos deberían ser considerados públicos, y su falsedad, castigar a título de tal.

Debo advertir, desde un inicio, que -en todo caso- las expresiones y opiniones que en este trabajo se
vierten son personalísimas, y de ninguna manera comprometen al pensamiento oficial de nuestro Consejo,
que se manifestará, caso a caso y de acuerdo con las circunstancias particulares que el respectivo proceso
penal a nuestro cargo amerite.

El hecho consistió en que ciertos trabajadores de un municipio, regidos en su relación laboral por el Código
del Trabajo, y que realizaban tareas muy secundarias en un Cementerio Municipal, particularmente labores de
aseo -(auxiliares, según la denominación que se utilizó en aquella ocasión)-, procedieron a falsificar
determinados documentos que daban cuenta de sus liquidaciones mensuales de remuneración, consistiendo
la falsificación en el forjamiento de algunos de ellos, con contenido mendaz, en cuanto al monto de la
respectiva cantidad de dinero percibido por tal concepto, utilizándose -para darles un viso de autenticidad-
un timbre existente en el Cementerio Municipal, del cual se ignoró siempre su autenticidad o falsedad. Los
instrumentos falsos eran utilizados con el propósito de obtener crédito en algunos establecimientos
comerciales de la localidad.

Hubo opiniones disímiles acerca de la naturaleza de dichos documentos, considerando más de alguno de los
asistentes que se trataría de documentos públicos, lo que me indujo -como dijera recién- a intentar un breve
examen del concepto “instrumento público” a efectos penales, en relación con las normas contenidas,
fundamentalmente, en el Código respectivo; pero que bien pudieran tener un alcance general, en la medida
en que se presente alguna norma especial que, por el ministerio de la ley, atribuya la calidad de instrumento
público a aquel que por su naturaleza no lo es3.

En todo caso, no obstante la relativa insignificancia de los documentos de que se trató en aquella ocasión,
conviene recordar lo dicho por un autor en el sentido de que “no es posible la vida en sociedad sin esa
confianza común que merecen determinados actos humanos; si siempre tuviéramos que andar tomando
precauciones contra el engaño, ninguna institución social tendría firmeza. Entonces, necesitamos confiar en
el mundo amplio o limitado de la interacción social. En la presunción de verdad existe pluralidad de
referencias, requisitos y costumbres en que se basa y para cuyos efectos -del título IV del Libro II del
Código Penal- “cada capítulo” o párrafo “señala objetos específicos cuyo uso en las relaciones jurídicas
califica la razón de cada una de sus disposiciones”4.

II. Falsedad

Debemos comenzar, como estimo de rigor, por los principios básicos en que descansan los conceptos de
falsedad, de instrumento o documento público5; como, asimismo, de documento oficial y documento
auténtico.

La falsedad es una noción de evidencia inmediata que intuitivamente estimamos contradictoria con la de
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verdad, y esta última, la asociamos con la idea de identidad con la realidad. Verdad sería, por consiguiente,
armonía con la naturaleza de las cosas; falsedad, discordancia, contrariedad, diversidad, oposición, con esta
última. La falsedad supone ocultación o disfrazamiento de lo cierto, de donde aparece necesario -en el
ámbito de la vida jurídica- determinar en qué consiste aquello que el aludido ordenamiento aprecia o
considera de tal modo, y por qué la alteración de lo cierto, generalmente, habrá de ser excluida de la
eficacia, regularidad y normalidad, que debe caracterizar la existencia o vida del “ente o fenómeno jurídico”,
que nos aparece dado con ocasión de la convivencia social.

La explicación del problema es relativamente simple aun cuando se haga necesario para conseguirla partir de
ciertos principios no siempre comúnmente aceptados. Me refiero a la necesidad natural del hombre de vivir
en la verdad. La ciencia es la manifestación más clara de tal fuerza o compulsión del ser humano: llámese
astronomía, llámese investigación genética, llámese filosofía o divisibilidad infinitesimal del átomo; de
cualesquier modo que la llamemos, no olvidemos que con el propósito de saber, el hombre envía “sondas que
exploran el sistema solar, telescopios espaciales que urgan (sic) la intimidad del universo, grandes
aceleradores de partículas que reconstruyen sus primeros instantes; crea ordenadores que simulan la
aparición de la vida, tecnologías de la biología, de la genética y de la química, que revelan lo invisible y lo
infinitamente pequeño”6. Es la necesidad del conocimiento cierto y veraz, tan propio de nuestra especie; la
exigencia que nos impulsa instintivamente a rechazar lo falso y lo mendaz, intentando evitar la corrupción de
lo verdadero y de lo real.

El no mentir del decálogo es la traslación al ámbito moral de esta necesidad intrínseca a nuestra naturaleza,
y de lo moral y lo ético, al campo jurídico, sólo basta un corto y un último paso.
Tal vez la anterior sea también la explicación de la necesidad jurídica de concurrencia del ánimo o de la
intención falsaria dañina7 para admitir la punición o castigo de la falsificación documental:

“1) Cuando consta que no hubo previsión de daño, la falsedad no puede imputarse. El notario que escribe las
voluntades de la parte con palabras distintas de las dictadas por ella, creyendo que se expresa mejor,
mientras de hecho perjudica la claridad y quizá la validez del documento, podrá ser responsable desde el
punto de vista civil, pero no penalmente, como tampoco lo será el notario que corrige alguna letra del
documento en obsequio de la belleza caligráfica.8 Y otro ejemplo dado al respecto es el de la ancianita que
altera materialmente su certificado de nacimiento, señalando en él uno muy posterior al real, y lo enmarca,
dejándolo visible en el hall de su departamento, con el propósito de que a la hora del habitual té, junto a sus
amigas, éstas admiren y envidien su juvenil edad. ¿Se justificaría un castigo penal en estos casos, de
cándida inocencia, no obstante la doctrina mayoritaria de ser la falsedad material practicada en el
instrumento público un hecho de sanción ineludible, al no reclamar perjuicio de tercero? ¡Y por favor! No se
diga que en estos casos se obró con ausencia de dolo falsario, pues se quiso conscientemente la mutación
del instrumento. Hemos escuchado con demasiada frecuencia el error que importa creer que el motivo
bondadoso, filantrópico o inocente en el obrar de un modo típico excluye al dolo, equívoco que no resiste el
menor análisis, según es pensamiento uniforme en lógica y doctrina penales: Piénsese en el ladrón
benefactor; o en la eutanasia rogada por el propio paciente. ¿Y si deseo narrar un cuento infantil en una
escritura pública, para mi exclusivo solaz, y un tercero disgustado con el final, materialmente lo altera,
dándole uno de su mejor agrado? ¿Hay delito penal en tal actitud? Pareciera que no; desde el momento en
que tal instrumento carece de un contenido dotado de significación jurídica y, por lo mismo, su alteración, no
da origen a nocividad penal.

Se ha dicho, también, a propósito del uso del instrumento falsificado deseado por el autor de la falsedad,
que “si así no sucediera y lograra probarse la no intención de utilizar el documento falso, la antijuridicidad, ya
que no la tipicidad, desaparecería ipso facto. Tal acontecería, “a mi parecer” -dice el escritor-, en la acción
del maniático coleccionista o en el falsario platónico que realizare sus creaciones por mero virtuosismo
caligráfico, sin propósito alguno de darles efectividad en el orden jurídico, sino para archivarlas o
destruirlas...”9. En otras palabras, el significado jurídico del documento y su consecuente potencialidad
lesiva, y su introducción al tráfico jurídico, son los pilares que legitiman la punición falsaria documental.

Señalada así la urgencia de la verdad en la vida social no puede extrañarnos que el ordenamiento jurídico
haya recogido su exigencia como principio de orden general en el sistema. Es el momento, sin embargo, de
hacer una aclaración conceptual: más que la verdad contenida en el instrumento propiamente tal al
legislador penal interesa la genuinidad del mismo. A las partes les es lícito faltar de consuno a la verdad en
una escritura pública; no aparece ofendida la sociedad por tal mentira; la “verdad real está subordinada a la
aparente del documento, primando jurídicamente el valor de genuinidad sobre el de veracidad”...“si bien en la
falsedad ideal la mentira parece ser, en efecto, un requisito esencial de su existencia, en la material,
notablemente en la de intercalamiento de textos, la consignación de las verdades más obvias puede integrar
falsificaciones perfectas, en los sistemas formalísticos al menos”10.

Sin embargo, no siempre la mentira, la falsedad o el engaño van a ser materia de reproche en el ámbito civil
o penal. Muy por el contrario, sólo la menor de las veces sucederá de esa manera. Lo frecuente es que los
aludidos fenómenos sólo pertenezcan al ámbito moral o ético, y muy excepcionalmente al campo jurídico. Así,
por ejemplo, si la falsedad instrumental fue un camino o medio para lograr la celebración perversa de un
contrato, el dolo civil como vicio del consentimiento sólo será motivo de nulidad cuando haya sido obra de
una de las partes, “y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado”. En los demás
casos el dolo falsario dará lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han



fraguado o que se han aprovechado de él, y el dolus bonus aparece aceptado socialmente como inocente
picardía de exageración de bondades de una cosa o servicio, omitiéndose toda sanción a su respecto.
Tratándose del incumplimiento de obligaciones, el dolo en cuanto maquinación fraudulenta encaminada a
eludir su solución agrava la responsabilidad del deudor, y como fuente de delito civil, a la falsedad
instrumental, “le cuadra con toda propiedad la definición del artículo 44”11, esto es, “la intención positiva de
inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, por el camino del engaño documental.

En el ámbito penal, el engaño instrumental o recaído en determinadas cosas u objetos se castiga también
excepcionalmente. Desde luego la falsedad o falsificación exige idoneidad o aptitud bastante para engañar
en cuanto a su genuinidad u origen. Lo burdo, tosco o grosero, en la apariencia del objeto, instrumento o
documento, excluye, desde un inicio, su penalización, a lo menos a título de falsedad o falsificación
propiamente tales. La víctima -y nos referimos a un ofendido síquicamente normal- necesariamente ha de ser
burlada en su perspicacia, violentada en su sistema natural de autoprotección y conducida a la aceptación
de la falsedad o falsificación del instrumento u objeto, como si se tratase de elementos verdaderos e
indubitados12.

Se desprende lo anterior no sólo de la exigencia propia de un principio general: “Para que los hechos falsos
entren en el campo del derecho” es necesario que “se hallen revestidos de un ropaje de verdad”; es
“condición precisa que lesionen o sean capaces de lesionar bienes jurídicos protegidos por la ley”13. Como
también emana lo dicho de diferentes disposiciones penales con ínsito contenido de falsedad o alteración de
la verdad. Ejemplos: El artículo 171 del Código, al señalar que “si la falsificación o cercenamiento fueren tan
ostensibles que cualquiera pueda notarlos y conocerlos a simple vista, los que fabricaren, cercenaren,
expendieren, introdujeren o circularen la moneda así falsificada o cercenada, se reputarán procesados por
engaño y serán castigados por este delito con las penas que se establecen en el Título respectivo”. Es
decir, elimina la figura de falsedad y sanciona por un título diferente. También se colige del artículo único de
la Ley Nº 53 de 4 de agosto de 1893, que “prohíbe, bajo las penas señaladas en los párrafos 2 y 3 del Título
IV Libro II del Código Penal, la fabricación, venta o circulación de objetos cuya forma se asemeje a
estampillas, bonos, billetes o cualesquiera otros valores fiduciarios, de manera que sea fácil su aceptación en
lugar de los verdaderos”14. Del mismo modo, el artículo 179 del Código, a propósito de documentos de
crédito del Estado, de las Municipalidades, de los establecimientos públicos, sociedades anónimas o bancos
de emisión legalmente autorizados, expresa que “si la falsificación fuere tan grosera y ostensible que
cualquiera pueda notarla y conocerla a la simple vista, los que falsificaren, expendieren, introdujeren o
circularen los títulos así falsificados, se reputarán procesados de engaño y serán castigados por este delito
con las penas que se establecen en el título respectivo”. Por su parte, el artículo 184 -a propósito de la
falsificación de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbres, estampillas, etc.- indica: “cuando
la falsificación fuere tan mal ejecutada que cualquiera pueda notarla o conocerla a la simple vista, los que la
hubieren efectuado y los que expendieren o introdujeren el papel sellado o las estampillas así falsificados, se
reputarán procesados por engaño y serán castigados por este delito con las penas que se establecen en el
Título respectivo”.

De lo expuesto precedentemente surge la noción indeclinable de “falsificación instrumental idónea”, apta
para engañar y así ser penada en cuanto tal; y en los casos específicos a que hicimos mención, tratándose
de objetos como moneda, sellos, punzones, matrices, marcas; o documentos de crédito del Estado, de las
Municipalidades, de los establecimientos públicos, sociedades anónimas, bancos de emisión legalmente
autorizados; papel sellado, estampillas, etc., la inidoneidad de la falsedad o falsificación llevada a cabo, deja
de castigarse a tal título, encuadrándose el hecho respectivo -por el solo ministerio de la ley- como una
modalidad de engaño punible. Es decir, aparece del propio Código una tipicidad indirecta u oblicua que obliga
al sentenciador a considerarla de ese modo y no de otro.

Si se examinan los preceptos que en especial nos interesan, como ocurre con los artículos 193 a 205, ambos
incluidos, se observará que no se da en términos obligatorios una tipicidad indirecta residual, como ha
ocurrido en los casos anteriormente mencionados, lo que en modo alguno importará exclusión de castigo a
otro título, si fuere procedente, pero que devuelve al tribunal su facultad natural de precisar él la tipicidad
de que se trate, obviando la dirección obligada que el propio legislador impuso otrora en tal sentido al juez,
en una impropia subrogación de su labor personalísima.

III. Instrumento público

Para los efectos de este pequeño ensayo carece de todo interés el instrumento privado, al que no nos
referiremos con mayor latitud, en atención a la relativa simplicidad y facilidad con que es dable distinguirlo
del documento público. Tampoco nos preocupará la estéril discusión relativa a la distinción ontológica entre
documento e instrumento, que -para efectos prácticos- es irrelevante.

No obstante, creemos conveniente reproducir un párrafo escrito por don Joaquín Francisco Pacheco, cuando
señala que “documento es todo lo que da o justifica un derecho, todo lo que asegura una acción, todo lo
que prueba aquello en que tiene interés una persona. Es documento una letra de cambio, un pagaré, una
escritura pública, una fe de bautismo, un pasaporte. En estos sentidos, múltiples pero semejantes, es como
emplea esa palabra la ley en el capítulo a que hemos llegado” (sic)15. Y más próximo en el tiempo,
documento es “la escritura, instrumento o acta con que se prueba, acredita o hace constar alguna cosa:
acta, documentum. En este segundo sentido se toma precisamente aquí la palabra documento”16.



Es frecuente la confusión que origina el instrumento privado “firmado ante notario”, al que muchas personas,
incluso letrados -sin una mayor reflexión-, le atribuyen la naturaleza de público o de oficial, por la
intervención del aludido ministro de fe. Sin embargo, basta la lectura del artículo 425 del Código Orgánico de
Tribunales para observar la invariable denominación de “instrumento privado” dada por el legislador al aludido
documento, y constatar que la intervención externa del notario en absoluto ha variado su naturaleza. Más
aún, si examinamos al artículo 420 del mismo Código notaremos que inclusive determinados documentos por
naturaleza privados, sólo al protocolizárseles, “valdrán como instrumentos públicos”, lo que significa que no
todo instrumento privado protocolizado vale como instrumento público, y que los falsificados no incluidos en
la nómina del aludido artículo importan falsedad de instrumento privado.

Diferentes textos positivos utilizan la expresión “instrumento público” o “documento público”, de donde se
hace necesario intentar comprender el concepto que de ellos tiene la ley. Así, por ejemplo, el artículo 24 de
la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, señala que “los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones
que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, tendrán el carácter de instrumentos públicos”. Y
el Código Civil, en el título XXI de su Libro IV, al tratar “De la prueba de las obligaciones”, en el inciso 2º del
artículo 1698, expresa que “las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos,
presunciones, confesión de parte, juramento deferido17 e inspección personal del juez”. El artículo 1.699
afirma que “instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente
funcionario”; y que “otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama
escritura pública”. Instrumento privado es aquel que sólo una vez reconocido por la parte a quien se opone o
que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por ley, tiene el valor
de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo subscrito y de las personas a
quienes se han transferido las obligaciones y derechos de éstos”. Ninguna duda puede caber acerca del
concepto manifiestamente privatista de cada uno de estos instrumentos, fundamentalmente destinados a la
prueba de las obligaciones, y dentro de ésta, a dar certeza acerca del hecho de haberse otorgado y de su
fecha, tanto respecto de las partes cuanto de terceros, en la medida que -respecto de estos últimos- se
cumplan ciertas condiciones para tal propósito.

El Código Orgánico de Tribunales contempla también al instrumento público, directa o indirectamente, en
numerosas disposiciones legales. Indirectamente, cuando trata de funcionarios a los que atribuye la calidad
de ministros de fe, como ocurre con los relatores y -aunque no lo dice expresamente que lo sean- así se
desprende inequívocamente de las funciones que le entrega dentro del ámbito del proceso y de la actividad
de las Cortes Colegiadas: lo que el relator certifica en la causa o en los documentos administrativos internos
en cuanto sucedido ante él, goza de la fe pública. Respecto de los secretarios, la referencia es expresa,
como ocurre igualmente con los receptores, de manera tal que los atestados de unos y otros gozan de la
confianza que otorga la autoridad de la ley y en último término la del Estado. Los conservadores y los
archiveros se encuentran en idéntica situación a la anterior pues también son ministros de fe pública por
disposición expresa de ley. Los registros conservatorios y las copias autorizadas que de ellos se den, y “los
testimonios que las partes interesadas pidieren de los documentos que existieren en su archivo”, son,
evidentemente, instrumentos públicos.

Párrafo aparte merece el notario, ministro de fe pública por excelencia, que es el “encargado de autorizar y
guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los
testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende”18.

Si algo caracteriza al notario es el hecho de ser fuente del instrumento público de mayor importancia dentro
del tráfico jurídico clásico o formal: la escritura pública, cuya detallada regulación aparece cuidadosamente
reglamentada en la ley. Algo similar ocurre con las protocolizaciones que desde el momento en que tienen
lugar, esto es, desde que se agregan al protocolo o registro, adquieren un indubitado valor público, como lo
tienen, también, las copias de los documentos protocolizados otorgados por el funcionario competente. Los
anteriores son los casos en que directamente el Código Orgánico de Tribunales hizo referencia a los
instrumentos públicos: escrituras públicas, documentos privados desde que son protocolizados y copias
autorizadas de estos últimos (cuando la escritura pública pierde su fuerza legal como tal, es evidente que su
alteración ideológica o material pasa a ser la propia de un instrumento privado)19.

El Código de Procedimiento Civil se refirió también al instrumento público y distinguió entre aquellos
otorgados en el país y en el extranjero. Los primeros son considerados tales si han “cumplido las
disposiciones legales que dan este carácter”, procediendo a señalarlos particularizadamente. Los segundos
sólo lo son si se encuentran “debidamente legalizados”, entendiéndose “que lo están cuando en ellos conste
el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado”. La importancia de los
primeros radica en la circunstancia de que incluso una copia simple de un instrumento público adquiere la
eficacia probatoria de este último, “si no es objetada como inexacta por la parte contraria y dentro de los
tres días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas”, pero sólo en cuanto es agregada en un
proceso judicial según se desprende de las voces “parte contraria” y “juicio” que emplea la disposición legal
pertinente20.

El Código de Procedimiento Penal también hace referencia a los instrumentos públicos aceptando el concepto
que de ellos se tiene en el ordenamiento general y limitándose a señalar cuándo y de qué modo deben
estimarse “eficaces en juicio” (artículo 184) y respecto de cuáles extremos constituyen prueba completa
(artículo 477). Son las reglas más importantes relativas a dichos documentos, que aparecen en el sumario y



plenario, respectivamente, reglamentados por el aludido Código.

El Código Penal, encargado de reprimir las ofensas causadas por las falsificaciones efectuadas
instrumentalmente, trata esta materia en el Título IV del Libro II, en sus párrafos 4, 5 y 6, destinando desde
el artículo 193 al 205 a tal objeto, y regula la falsificación de documentos públicos o auténticos y partes
telegráficos, y la de pasaportes, portes de armas y certificados. Lo más importante, a simple vista, es la
distinción de los instrumentos públicos: desde aquel que expresamente llama “documento público o
auténtico”, de aquellos otros que denomina “partes telegráficos, pasaportes, portes de armas y
certificados”, pues si bien es cierto, con excepción de aquellos documentos contemplados en los artículos
202 y 204, que no reclaman la intervención de un funcionario público, el resto sí la exige, pero a los que da
un tratamiento penal considerablemente disminuido en relación con el propio del documento público o
auténtico, lo que obliga a buscar una explicación razonable para tal fenómeno.

¿Por qué el instrumento público o auténtico hace fe respecto de todos los hombres? La respuesta no puede
ser otra que ello ocurre por contar con la garantía de autenticidad dada por el Estado. Por el imperio de su
Ley. Y el Estado asume esa responsabilidad y otorga esa garantía a la sociedad, por cuanto ha entregado la
administración de dicha fe pública a un sector o grupo determinado de personas, sea que cumplan una
función pública con tal exclusivo propósito; sea que obren bajo su tutela o control a través de la ley. Y tales
administradores de la fe pública, a su vez, responden ante dicho Estado por la vía disciplinaria, administrativa
o jurisdiccional civil o penal. Y porque al emitir el aludido instrumento deben hacerlo dentro del ámbito de la
competencia que el propio Estado les otorgó, único medio para la efectiva tuición disciplinaria o control
jurisdiccional a que nos referimos. De allí que la falsificación de un instrumento público o auténtico es un
delito universal, que ofende a la sociedad entera, a un grupo indeterminado de personas, a una víctima
difusa. Por eso su alta penalidad. De manera tal que si la ofensa dice relación exclusivamente con un interés
particularizado, como podría serlo la falsificación de un parte telegráfico, de un pasaporte o de un permiso
para portar armas, el legislador ha disminuido en su intensidad notoriamente el castigo. La sociedad no se
siente perturbada con idéntico recelo o temor, si el funcionario público “librare certificación falsa de mérito o
servicios”, que si el notario público substituyere, por ejemplo, el precio de una compraventa o la
individualización de un heredero o legatario. Por ello se da la existencia de figuras especiales dentro del
género: “falsificación de instrumentos públicos”, y se explica la menor sanción aparejada a las bagatelas
falsarias, respecto de aquellas otras que, ínsitamente, suponen un bien jurídico y un sujeto pasivos
universales, afectados potencialmente por el tipo de instrumento objeto jurídico de la falsificación.

Pero, en todo caso, la circunstancia de que el funcionario público, administrador de la fe pública, para
incurrir en delito falsario deba obrar testimonialmente dando y dejando constancia distinta de la verdad de
los hechos percibidos por sus sentidos -sólo si obra dentro del ámbito de su competencia-, tal circunstancia
no emana exclusivamente de los preceptos civiles a que aludimos en un comienzo. Bástenos observar las
figuras especiales contempladas en los artículos 199 y 200 del Código Penal para concluir de modo diferente.
En la primera, incurre el empleado público que tiene el deber funcionario de expedir un pasaporte o porte de
armas; en el segundo, cualesquiera persona, incluso un funcionario público ajeno a dicho deber. Lo mismo
ocurre en los casos de los artículos 203 y 204, en que es el deber funcionario el que determina la tipicidad y
penalidad en que incurre el empleado público, según obre dentro o fuera de su competencia.

¿Y qué debemos entender por documento auténtico de acuerdo con el epígrafe del párrafo IV que hemos
estado revisando? ¿Es idéntico al concepto de documento público?21

No he encontrado argumentos históricos que me convenzan de que pudiera tratarse de conceptos adversos
o diferentes entre sí, observados desde el punto de vista de su fuerza probatoria. Pudieran ser distintos, tal
vez, en la medida en que hiciéramos alusión a categorías diferentes de documentos en razón de la
naturaleza de los mismos. Documento auténtico pudiera ser el género; documento público una especie. La
Comisión Redactora de nuestro Código Penal en su sesión Nº 37 de 15 de mayo de 1871, al dar lectura a los
tres primeros párrafos del título IV que trata “de los delitos contra la fe pública” optó por desestimar el
sistema del Código Penal español y acoger el propio del belga, con el propósito de independizar determinadas
figuras de falsificación. En efecto, “sometido a examen en jeneral el primero de estos párrafos, hizo presente
el señor Gandarillas que creía preferible establecer disposiciones diversas para la fabricación de la moneda
falsa, su introducción i circulación como se observa en el Código belga. El sistema adoptado en el Código
español, que confunde en un mismo artículo aquellos delitos, tiene el inconveniente de atribuir igual
culpabilidad a actos diferentes notablemente entre sí. La separación, además, servirá para introducir mayor
claridad en las disposiciones i mayor precisión en los términos con que se redacten” (sic)22. En su sesión 41,
de 2 de junio de 1871, “se pasó enseguida a discutir el título V, asignándosele como epígrafe, “De la
falsificación de documentos”. Deberá constar de dos párrafos, el primero de los cuales se ocupará “de la
falsificación de instrumentos públicos o auténticos i de partes telegráficos”, i el segundo “de la falsificación
de instrumentos privados”. “Se prefirió emplear estas denominaciones para el título y sus párrafos en vez de
las que contiene el Código belga i el español, a fin de seguir la nomenclatura de nuestro Código Civil” (sic)23.

Si me es lícito efectuar alguna conclusión anticipada me atrevo a pensar que han sido adoptados como
sinónimos los conceptos “instrumento público” e “instrumento auténtico”, desde el punto de vista, reitero,
de su fuerza probatoria y de su amparo penal, y en la medida en que dentro de estos últimos se incluya
también al documento oficial auténtico que no emana necesariamente de entes o sujetos públicos en sentido
estricto, el que atendido el tráfico jurídico que desempeña como vehículo dentro de la administración del



Estado, debe igualmente ser amparado en su certeza, veracidad e incorruptibilidad, tanto como los primeros.
No olvidemos que la interpretación progresiva de la ley penal y su acomodación justa y equilibrada con los
tiempos no puede ser contradicha por la recta razón.

IV. Documento oficial

Algo decididamente similar, a propósito de falsedades, ocurre con la expresión “documento oficial”, ajeno a la
preceptiva del Código Civil; pero que utiliza en su número 8º el artículo 193 de nuestro Código Penal. Si
razonamos acerca del origen de nuestro artículo 193 observaremos que es idéntico al artículo 226 del Código
Penal español tenido a la vista por don Joaquín Francisco Pacheco al efectuar sus comentarios y que han
sido de tan enorme importancia e influencia en la redacción del nuestro. Cuando este ilustre “fiscal que fué
del Tribunal Supremo de Justicia”24 (sic) se refirió a dicha materia en su Capítulo Cuarto, Sección Primera,
“De la falsificación de documentos públicos ú oficiales y de comercio”25, dijo: “1. El Código Penal, que
emplea, como estamos viendo, estas palabras, no se cree en la obligación de definirlas. Verdaderamente su
explicación corresponde al civil o al de comercio, que es donde se deben señalar los requisitos que han de
producir tales calificaciones. 2. Las definiremos, sin embargo, para que no quede duda en este particular.
Documentos públicos son los otorgados legalmente, los redactados en cualquier forma de derecho, por ante
persona que goza de la fé pública: una escritura, un testamento, una actuación judicial, una fé de bautismo
ó de matrimonio. 3. Documentos oficiales son los autorizados por el Gobierno, por sus agentes, por los
empleados que tienen el poder de hacerlo, por las oficinas de toda clase, que con arreglo a su institución los
expiden26. 5. La alteración, el mudamiento de verdad, como decía la ley de Partida, la fabricación o
adulteración de documentos de esta clase, es lo que la ley se ha propuesto penar en la sección que nos
ocupa”.

Por su parte, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, se ha señalado que los
“documentos oficiales son aquellos que para satisfacer necesidades o conveniencias del servicio público se
firman o expiden por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”27, concepto que estimamos
adecuado, aun cuando, como veremos mas adelante, el documento oficial puede también tener su origen en
un particular. Del mismo modo se ha dicho que el documento oficial ha de tener la aptitud de generar
consecuencias jurídicas, y que si ello no ocurre, siquiera potencialmente, su falsificación a tal título es
improcedente28.

El mismo Tribunal Supremo se ha encargado de ejemplificar, jurisprudencialmente, por supuesto, documentos
que deben ser considerados oficiales, de los cuales hemos seleccionado los más próximos a nuestro sistema
para su mejor identificación. Ellos son: Las actuaciones judiciales de toda especie, los escritos de los
letrados desde que son incorporados al proceso; toda clase de información dada ante jueces y tribunales;
los expedientes que se instruyen en las oficinas públicas y en que intervienen los funcionarios públicos en
razón de su cargo; los recibos talonarios de contribución de bienes raíces y de impuestos en general; planos,
proyectos y certificaciones incorporados a expedientes en oficinas públicas; y numerosos otros29, 30.

Para nosotros, documento oficial desde el punto de vista de su génesis, por regla general, y de su función,
particularmente, es aquel que sirve a los propósitos del Estado en el cumplimiento de la satisfacción de las
necesidades sociales y que se emplea y desarrolla dentro de su Administración, entendiéndose por tal -como
lo señala el inciso 2º de la Ley Nº 18.575-, “los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los
órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la
Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y
Seguridad Públicas, la Municipalidades y las Empresas Públicas creadas por ley”.

Aprovechando esta anticipación de ideas, podemos decir que -a nuestro juicio- el género es el documento
auténtico que se puede dividir en instrumento público y en documento oficial. Este último puede ser
auténtico por naturaleza o simplemente oficial. (El simplemente oficial debe suponérselo genuino por
necesidad de la Administración, genuinidad que puede hacérsela descansar en una presunción, según
veremos más adelante.)

Ejemplos de instrumentos públicos son los clásicos conocidos: la escritura pública, los certificados o copias
de inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, los atestados
de los relatores, de los receptores; las certificaciones y copias que otorguen los secretarios de los
tribunales; igualmente aquellas que provengan de los conservadores y de los archiveros.

Documento oficial auténtico por naturaleza es aquel propio de la Administración del Estado que ha sido
legitimado por un ministro de fe o encargado, que testimonia la ocurrencia de un hecho dentro de su
competencia, facultado por expresa disposición de ley. Así puede ejemplificarse mencionándose a los
Secretarios de las Municipalidades, a su Tesorero, a los demás Secretarios de cada una de las Instituciones
o Servicios Descentralizados Territorial o Funcionalmente, o Secretarios de entidades de Derecho Privado en
que el Estado o sus Instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, y en que la ley
pone de cargo de dicho empleado el servir de ministro de fe, respecto de materias específicas. Recuérdese
los acuerdos de Directorio en entidades tales como Empresa Nacional de Minería, Empresa Nacional del
Petróleo, Corporación Nacional del Cobre de Chile, Servicio Nacional de Geología y Minería, Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, Empresas Portuarias, etc.

Documento simplemente oficial será todo otro que circule al interior de la Administración del Estado o salga al



exterior una vez desarrollado y cumplido íntegramente el proceso jurídico natural al que estuvo sometido31,
pero que no aparecen autenticados por el ministro de fe del órgano o entidad respectivos.

Es posible, en este momento, resolver un problema dejado pendiente ex profeso en el número 12 de este
ensayo. Decíamos allí que el instrumento privado es aquel que sólo una vez reconocido por la parte a quien
se opone o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por ley,
“tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo subscrito y de las
personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de éstos”. La dificultad, aparentemente
resuelta, era la de saber si aquel instrumento privado reconocido o mandado tener por reconocido -y que
adquiría el valor de escritura pública- al ser falsificado ex post, importaba falsificación de instrumento público
o de instrumento privado en perjuicio de tercero. Dado lo expuesto últimamente y sintiéndome tan bien
acompañado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, ninguna duda cabe -a mí por lo menos-,
de que estamos en presencia de un documento oficial y que su falsificación debe ser penada a dicho título.

En la única oportunidad en que el Código Penal hace referencia al documento “oficial” es en el número
octavo del artículo 193. Y se refiere a un caso específico, normalmente considerado ajeno a las falsedades
instrumentales, que se hace consistir en el ocultamiento, “en perjuicio del Estado o de un particular”, de
“cualquier documento oficial”. Tal vez, la razón por la cual aparece en este Título IV la señalada figura y no
comprendida en el Título IX, párrafo 8º, artículo 470 número 5º -cometer defraudación sustrayendo,
ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel
de cualquiera clase- sea, por una parte y en el primer caso, la naturaleza específica del documento y su
compromiso inmediato con la fe pública, y, por la otra, en el segundo caso, la finalidad actual y próxima del
agente: defraudar patrimonialmente. Ocultar en el primero, produciéndose, debido al ocultamiento, un
perjuicio consecuencial eventualmente no deseado ni buscado por su autor, quien incluso pudo o lo quiso
ocultar, tal vez, para evitar su propio daño; sin intención de perjudicar a terceros. Decidido ánimo
defraudatorio, en el segundo, en que precisamente la finalidad del agente es perjudicar a terceros mediante
la sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización del documento. En todo caso, la similitud de ambas
figuras es incuestionable, y sólo en la medida de un compromiso de la Administración del Estado en relación
con el comportamiento del agente y de la finalidad perseguida por éste, hará nítida la especialidad de la una
en relación con la otra, aclarándose de ese modo la respectiva tipicidad y naturaleza del injusto, y, por lo
mismo, la penalidad que lleve aparejada.

Por otra parte la gravedad ínsita en el ocultamiento de un documento oficial debemos hacerla radicar en que
generalmente este último no se registra, como ocurre normalmente con el instrumento público, de manera tal
que su ocultación, si es definitiva, es de muy difícil o imposible reconstrucción.

Un tema muy discutido jurisprudencialmente lo fue en una época el llamado fraude falsario del “Formulario 29”
del Servicio de Impuestos Internos, y las falsedades materiales o ideológicas que en él pudieren perpetrarse.
Este formulario era llenado por el particular contribuyente y presentado y pagado en un determinado banco
comercial. El Código Tributario, en su artículo 47 y en lo que nos interesa, ha señalado que el “Ministro de
Hacienda podrá facultar al Banco del Estado de Chile, a los bancos comerciales y a otras instituciones, para
recibir de los contribuyentes el pago de cualquier impuesto, contribución o gravamen en general, con sus
correspondientes recargos legales, aun cuando se efectúe fuera de los plazos legales de vencimiento...”
Pues bien, en aquella época el formulario respectivo era retirado de las oficinas del Servicio de Impuestos
Internos, con ciertas restricciones, como ocurrió con la cantidad de ejemplares en cuestión y con la
exigencia de identificación del solicitante. Hoy se encuentran a disposición del público, en general en kioscos
de diarios y revistas y por un precio módico, aun cuando tal circunstancia en absoluto altera el tema jurídico
de nuestro interés.

El contribuyente, decíamos, llenaba el formulario con la cantidad exacta a solucionar -normalmente era
alguna oficina de contabilidad la que obraba de ese modo, enviando a un junior a pagar al banco comercial
con dinero en efectivo- y este junior, en el trayecto, entre oficina contable y banco comercial, alteraba la
cantidad final a pagar, disminuyéndola, presentaba el formulario al cajero de la institución, quien recibía la
cantidad de dinero anotada mendazmente y devolvía una copia del formulario timbrada y con su media firma
al encargado, y el junior, en esta copia, que restituiría a su empleador, corregía la cantidad al valor originario
que le fuera proporcionado y apropiaba la diferencia para sí. De ese modo el original que quedaba en poder
del banco indicaba una cantidad menor a aquella que concluía figurando en la copia del documento que
volvía a la oficina contable. Este procedimiento siempre terminaba descubriéndose. Y se planteaba el tema
de si hubo falsificación material de documento público o privado en perjuicio de tercero. Se decía por algunos
que en virtud del ámbito tributario público en el que tenía lugar el delito, y debido, además, a la facultad
delegada en virtud de ley por el Ministro de Hacienda a determinadas entidades bancarias comerciales y, por
lo mismo, a sus empleados, estos últimos adquirían un deber y desempeñaban una función pública similar a la
de los funcionarios de Tesorería encargados por naturaleza de la percepción y recaudación tributaria. De ese
modo el instrumento falsificado era un documento público y no uno privado.

Siempre me pareció que aquel documento-formulario entregado en las oficinas del Servicio de Impuestos
Internos a cualquiera persona, y que hoy está al alcance de todo el mundo en kioscos de diarios y revistas,
nunca podría adquirir la calidad de documento público; y tampoco de documento oficial, por las razones
anteriormente expuestas. Instrumento público y ministro de fe pública son términos inseparables. Documento
oficial, circulación dentro de la administración del Estado y garantía de inmutabilidad por este último, también



lo son. El Estado, dijimos más atrás, se hace responsable de la autenticidad del instrumento público, por
cuanto por medio de su manifestación superior -la ley- atribuye la administración de la fe pública a
determinados funcionarios sujetos a su control permanente, los ministros de fe pública. Y el documento
oficial dentro de la Administración del Estado cuenta también con la garantía y presunción de genuinidad,
pues la velocidad o tranco de la marcha que lleva a cabo la administración también la exige; siendo, además,
el documento oficial un instrumento permanentemente vinculado a un funcionario o encargado de su
substanciación, instrumento que se desplaza en cascada de superior a inferior jerárquico y que, por lo
mismo, goza de un sucesivo y permanente control de integridad de forma y fondo o de legalidad, como aquel
control al que se encuentran sujetos y afectos, también, unos y otros, funcionarios o empleados. De allí que
el servicio de recaudación que prestan entidades privadas, motivadas generalmente por el interés y el lucro,
y sus empleados, sujetos al Código del Trabajo y que escapan de todo control del Estado, jamás podrán
originar un documento oficial y mucho menos un documento público. Así me parece a mí, al menos.

Se presenta, sin embargo, un tema de gran interés a propósito del documento oficial: si éste nació en la
administración por su propia iniciativa, pero su destino es producir efectos jurídicos fuera de ella, sin lugar a
dudas sigue siendo un documento oficial. Pero: ¿qué ocurre con el instrumento o documento privado que
desde fuera ingresa a la Administración del Estado, solicitando el reconocimiento de un derecho, por
ejemplo? ¿Pierde su naturaleza original? Su tráfico y eventuales efectos jurídicos dentro de la administración:
¿le otorgan el carácter de documento oficial, perdiendo su primitiva naturaleza de instrumento privado?

Recurramos al mismo ejemplo del Formulario 29 al que hacíamos mención recién. La falsedad ocurrida dentro
del exclusivo ámbito bancario, sin desplazamiento aun del instrumento hacia la administración, importa, a mi
juicio, falsificación de instrumento privado en perjuicio de tercero, si éste se produce. Pero supongamos que
en el banco comercial autorizado para recibir el impuesto la gestión fue llevada a cabo regularmente, sin
alteración de la verdad. Y sólo una vez recibida la documentación por Tesorería, ingresada al servicio
público, ésta es falsificada materialmente, sea en cuanto a cantidad, fecha, contribuyente u otro extremo
de interés para la administración: ¿Se ha falsificado un instrumento privado que pudiera perjudicar al Fisco,
delito que a lo menos reclama aptitud o potencialidad de perjuicio material, patrimonial, para su
perfeccionamiento? ¿O se ha incurrido en falsedad en documento oficial, que no reclama dicho perjuicio? La
respuesta que quiero dar a tal situación es obviamente muy personal. Me parece que habría que distinguir
dos situaciones diferentes: Si el documento aún no ha sido procesado por la administración, ni incorporado a
la regularidad y ritualidad oficial de su propia substanciación, destino o función, creo que continuamos en
presencia de un instrumento privado; pero si ya ha sido procesado, introducido al sistema o régimen
administrativo, con participación de los encargados de su resolución, originándose su tráfico jurídico interno
y sus eventuales consecuencias vinculantes propias -obligaciones y derechos recíprocos entre ciudadano y
Estado- el instrumento dejó de ser privado y mudó en documento oficial auténtico y su falsificación debiera
ser castigada a título de tal32.

Recordemos que estamos razonando sobre la base de alguna modalidad de falsificación de documento oficial
de aquellas contempladas en el artículo 193 del Código Penal, con excepción de su número octavo, última
ésta, que dice relación exclusiva con su “ocultamiento”, y no con eventuales falsedades materiales o
ideológicas, según el caso, ocurridas en el respectivo instrumento.

En otras palabras, el documento oficial no sólo puede ser objeto de ocultación en perjuicio del Estado o de
un particular, sino también objeto de las demás modalidades de falsificación contempladas para el
“documento público” en el artículo 193, en la medida de que se trate de un documento oficial auténtico,
como señaláramos más atrás. Tampoco queremos insistir en “falsedades ideológicas”. Siempre se ha dicho
que la falsedad ideológica de un instrumento sólo se castiga en la medida en que el sujeto activo tiene por
ley el deber de veracidad, lo que normalmente no ocurre tratándose de particulares. Sin embargo, la
necesidad de la vida en sociedad y su compleja red de intercambios de toda índole ha obligado al legislador -
en ciertos casos- a poner de cargo del particular el aludido deber. Y la falsedad en que incurra desde dicho
punto de vista es sancionada penalmente por el Estado en la imposibilidad de velar policialmente en toda
clase de situaciones o circunstancias para impedirlo. Así ha ocurrido, por ejemplo, tratándose de leyes
tributarias33; o tratándose de reintegros simplificados de exportaciones no tradicionales34; o con
determinada documentación aportada a Aduanas35; o con el suministro malicioso de datos falsos sobre un
estado civil36.

Años atrás, a nuestra Corte de Apelaciones de Santiago correspondió resolver acerca de la naturaleza
jurídica de “dos certificados de término de giro de la explotación comercial de sendos automóviles para los
efectos de su venta”, y de “un comprobante de declaración y pago simultáneo de impuesto a la
compraventa de una camioneta”. Consideró que “los tres son formularios oficiales en que se ha forjado un
contenido mendaz y, además, en los primeros tanto las firmas como el timbre de la oficina de Impuestos
Internos son falsos y el último fue hecho en un formulario ya timbrado de la Tesorería Municipal de Las
Condes”. Agregó, “que no cabe duda que los tres señalados son documentos escritos en que se supone la
intervención de funcionarios públicos que dan fe de hechos en que deben concurrir obrando en su carácter
de tales y en cumplimiento de sus funciones legales”. “Son, en sentido de la ley penal, públicos”. La
argumentación más interesante del fallo es aquella en que señala que “los preceptos del Código Civil que se
refieren a instrumentos públicos, por encontrarse en el título “De la prueba de las obligaciones”, están
referidos sólo a la regulación de su efecto probatorio en materia de derechos privados, concepto limitado
que no se aviene con la extensión que en materia penal corresponde asignar al término documento y que



excede el ámbito de los derechos privados como quiera que comprende otros campos, como los del derecho
administrativo”. “Tal limitación resulta incompatible con los fines del Derecho Penal: En tanto que el Código
Civil se refiere a los documentos autorizados por funcionario y no a los extendidos o emitidos por ellos y regla
sus efectos probatorios respecto de las partes y de terceros, el Código Penal norma la falsedad
documentaria no solamente para proteger su fuerza probatoria en cuanto a la constatación de derechos
privados, sino para tutelar la producción de los efectos jurídicos de obligatoriedad general que los
documentos públicos han de tener”. “Los documentos en este sentido amplio son públicos cuando han sido
emitidos en una forma oficial por algún órgano del Estado actuando dentro del círculo de sus funciones
propias. Lo son para los efectos penales aunque la ley no detalle en forma precisa las solemnidades a que
están adscritos”37.
Si bien la sentencia anterior tuvo por finalidad básica distinguir entre falsificación de instrumento público y
falsificación de certificados, que anteriormente denominamos falsedades bagatelas, lo cierto es que no
esclarece el gran distingo indispensable entre “documento público” y “documento oficial”. Este último no es
instrumento o documento público en estricto sentido, pero en cuanto queda atrapado dentro de la
administración del Estado con aptitud bastante para producir efectos jurídicos a su respecto -aun cuando
originariamente haya emanado de un particular- adquiere la oficialidad que la ley penal ampara, por
extensión, como si lo fuera. Pero, insistimos, consideramos que la oficialidad del documento es independiente
de la fuente que lo origina. Podríamos agregar -aun a riesgo de pecar de exageración- que el bien jurídico
protegido penalmente por la vía de la sanción de la falsedad del documento oficial es justamente la pureza,
la transparencia, la confianza en la eficiencia de la Administración del Estado; y que, por lo mismo, la
gestación pública o privada del documento oficial es irrelevante una vez incorporado el instrumento al
aparato o sistema jurídico administrativo correspondiente, en cuanto aparezca autentificado por el ministro
de fe respectivo, obrando dentro de su competencia.

Ejemplifiquemos. La falsificación de la resolución administrativa que otorga una licencia a un empleado
público es falsificación de documento oficial. La petición escrita del particular vinculada a un derecho que
invoca, hecha a la administración y falsificada después de que ésta la admitió en tramitación regular y la
resolvió, es falsificación de documento oficial. La adulteración del comprobante de pago emitido por el
Tesorero Municipal, aumentándose el monto o valor que se dice entregado a tal repartición, es falsificación
de documento oficial. En estos casos se prescinde del perjuicio patrimonial, el que pasa a ser inocuo a los
fines penales falsarios. Lo amparado dejó de ser el patrimonio del Estado o del Servicio u órgano respectivo,
trasladándose la protección penal hacia la regularidad, pureza y transparencia de la función administrativa de
que se trate, independientemente de un perjuicio eventual.

V. VARIOS

Instrumento público otorgado en el extranjero

Dediquemos algunos segundos al instrumento público otorgado en el extranjero. Su forma, su exteriorización,
se rige por la ley del país en el cual se otorgó. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el
Código de Procedimiento Civil. “La forma se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad al hecho de
haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos
se exprese”38. “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente
legalizados y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas
de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según
las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”39.

Es el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil el que indica el procedimiento administrativo de
“legalización” del instrumento público, y una vez legalizado, dada la plenitud de valor probatorio que la ley le
otorga, su falsificación importará falsificación de instrumento público en los mismos términos que si hubiese
sido otorgado en Chile. (Se hace difícil pensar en una falsedad ideológica de un instrumento público otorgado
en el extranjero que pudiere perpetrarse en Chile.) No es absolutamente imposible: Pensemos en un ejemplo
de suyo extraño -de laboratorio- en que sea el propio funcionario extranjero, competente para otorgarle
valor de instrumento público al documento en su país, quien, encontrándose en el nuestro, lo altere
ideológicamente. No podría ser castigado bajo el título del artículo 193 del Código Penal, al no ser funcionario
público chileno; pero sí del 194, dándose la singularidad de un particular apto para incurrir en la alteración
ideológica de un documento público, su propio garante de su autenticidad ideológica, que deberá ser
castigado como particular. Y en lo que respecta a su materialidad, ninguna duda nos cabe de que ello es
perfectamente posible, supuesta la concurrencia de todos los elementos clásicos que revisten al delito40.

Documentos de la Casa de Moneda de Chile

En algunas oportunidades nos ha correspondido examinar el tema de ciertos documentos que emanan -
mediatamente- de la Casa de Moneda. Y digo mediatamente por cuanto dicha entidad se limita a producir y
elaborar la documentación que es entregada a particulares debidamente determinados, quienes, a su vez, los
hacen llegar a los últimos usuarios. Así ha ocurrido con los llamados “certificados de revisión técnica” y los
de “homologación”. Resolver su naturaleza jurídica supone acudir a su génesis, su función y a la fuente y
finalidad de su circulación o tráfico jurídico.

Su génesis, decíamos, es la Casa de Moneda de Chile. Su Ley Orgánica aparece del D. F. L. Nº 228 de 28 de
marzo de 1960, publicado en el D. O. del 31 del mismo mes y año, señalando su artículo 1º que “la Casa de



Moneda de Chile es un servicio Fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, que tendrá las funciones que
señala la presente Ley Orgánica”. Le corresponderá: “c) La impresión de todas las especies valoradas que
emitan las Instituciones Fiscales y Semifiscales, las Municipalidades, las Instituciones y Empresas Autónomas
del Estado y, en general, todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital”.

La función de estos instrumentos es de manifiesto interés público al permitir o pretender la circulación segura
de los vehículos motorizados en nuestro país y al mismo tiempo la protección de la salud de sus habitantes
mediante el adecuado control de emisiones de sus elementos propulsores. Y el tráfico jurídico de estos
instrumentos proviene del ejercicio de la autoridad pública que los impone como medio fehaciente -(que hace
fe)- de haber sido cumplidas las normas por ella dictadas con los propósitos anteriormente dichos.

Los indicados elementos o circunstancias de expedición de los aludidos instrumentos los hacen, a nuestro
juicio, documentos oficiales. Y la circunstancia de que sean expendidos por la Casa de Moneda a
particulares, siguiéndose instrucciones reguladas administrativamente, no muda su naturaleza a la de
instrumentos privados; por el contrario, esto último, lo confirma. El hecho de que el destinatario inmediato de
los documentos mencionados sea un número reducido o limitado de personas -particulares o privados que los
adquieren para introducirlos a un tráfico jurídico mayor- no altera su génesis u origen, su función y el
ejercicio de la autoridad del Estado que los ha impuesto. De este modo, su falsificación, a nuestro juicio,
debe quedar comprendida en los artículos 193 y 194 del Código Penal, según corresponda.

Pero tal como señala el artículo 1º antes citado, en su letra c), lo dicho respecto de los instrumentos o
“certificados de revisión técnica o de homologación”, ordenados por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones41, es válido respecto de “todas las especies valoradas que emitan las Instituciones
Fiscales y Semifiscales, las Municipalidades, las Instituciones y Empresas Autónomas del Estado y, en
general, todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital”. De manera tal que
estos documentos constituirán documentos oficiales auténticos y harán excepción de aquellos otros propios
de la gestión de Instituciones Semifiscales, de las Municipalidades, de Instituciones y Empresas Autónomas
del Estado y de las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital, que por regla general
importan documentos oficiales cuya genuinidad sólo podrá presumirse. (Salvo, a su vez, de aquellos
instrumentos oficiales que a sus respectos puedan considerarse auténticos en razón de determinados
atestados, a que nos referiremos más adelante.)

Documentos municipales

Dada la particularísima alusión a “sujetos activos” del artículo 260 del Código Penal, en relación con
determinados delitos42, conviene utilizar a la “Municipalidad” para examinar las falsedades instrumentales y
sus agentes delictuales, materia que hacemos extensiva al resto de los sujetos que no son empleados
públicos y que aparecen como idóneos para incurrir en las figuras penales que allí se señalan de modo
indirecto.

La situación del documento que se suscita al interior o con ocasión de esta “corporación de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de la administración de cada comuna o agrupación
de comunas”, es bastante particular. Desde luego, el artículo 12 del D.F.L. Nº2/19.602, que fijó el texto
refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala las diferentes
denominaciones de las resoluciones que éstas adopten: ordenanzas, reglamentos municipales, decretos
alcaldicios e instrucciones. Pero además de estos instrumentos existen innúmeros otros que se desplazan en
su interior como ocurre con solicitudes de particulares, oficios que se reciben y se responden, aquellos que
emanan de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, Tesorería, memorándums, todos aquellos
que suponen y dan cuenta del cumplimiento de las funciones que a la Corporación encomienda el artículo 5º
de la misma ley; o que emanan de sus diferentes reparticiones o unidades, tales como aquella encargada del
desarrollo comunitario, de obras municipales, etc. Es decir, un universo documental que refleja la marcha y
funcionamiento regular y ordinario de la Municipalidad en la satisfacción de las necesidades vecinales que le
ha encomendado la ley.

Dentro de aquellos documentos hay algunos que por su naturaleza intrínseca son instrumentos públicos,
como ocurre, por ejemplo, con los que dicen relación con la adquisición y enajenación de inmuebles, actos o
contratos jurídicos solemnes de ineludible perfeccionamiento por la vía señalada43. Asimismo, toda
manifestación de voluntad del órgano que por algún determinado motivo se haga constar en instrumento
público, siempre tendrá tal significación. Pero también se dan todos aquellos otros documentos a que hicimos
referencia en el número anterior. Y la pregunta que debemos formularnos es si su falsificación por un
funcionario municipal o por un particular importa falsificación de instrumento público, oficial auténtico o
privado, y quién ha de ser su sujeto activo.

Para respondernos tales interrogantes debemos considerar algunos principios normativos básicos para tal
propósito:

a) El funcionario municipal, atendida su naturaleza, no es funcionario público. Aunque parezca de suyo obvio,
es funcionario municipal. Luego, no puede emitir un documento o instrumento público.
b) Sí podrá expedir un documento oficial auténtico de origen municipal si el documento deja constancia de
“actuaciones municipales” autenticadas por el secretario municipal, cuando obra como “ministro de fe”. O si
lo anterior ocurre en otros documentos oficiales suscritos por quien debe jurídicamente otorgar una



determinada certificación o constancia.
c) Luego, no podemos estimar sinónimos los conceptos ministro de fe y ministro de fe pública. El primero
autentifica contenidos o actuaciones específicos válidos dentro de una limitada órbita jurídica. El segundo,
como el notario, el archivero, el Conservador, el Oficial del Registro Civil, lo efectúa respecto de “todos los
hombres”. La extensión de la fe que merece el último es absoluta. La del primero, relativa sólo a un limitado
círculo o esfera jurídica de contenido atestatorio sobre la ocurrencia de un hecho.
d) El artículo 260 del Código Penal estima al funcionario municipal como funcionario público, sólo para los
efectos del Título V y del Párrafo IV del Título III del mismo Código, lo que significa que, a su respecto, el
funcionario municipal, aun abusando de su oficio, no puede incurrir, como funcionario público, en falsificación
de documento oficial auténtico municipal, por encontrarse este delito considerado en el Párrafo IV, pero del
Título IV, del Libro II del aludido Código.
e) El documento oficial auténtico de origen municipal, si bien debe estimarse incluido entre aquellos
“auténticos” a que hace referencia el epígrafe del párrafo IV del Título IV del Libro II del Código Penal, deja
de ser amparado como tal y en sus mismos términos desde el momento en que el funcionario municipal que
incurre en su falsedad ideológica o material -según convenga al caso- no podrá ser sujeto activo de tal
comportamiento en los términos del artículo 193 del Código Penal. Su conducta, consecuencialmente, así
como también la falsedad en que incurra respecto del resto de los instrumentos que circulen al interior del
Municipio, se asimilará a la de los particulares, aplicándose respecto de todos los agentes un mismo y parejo
sistema penal: los preceptos de los artículos 194, 196, 197 ó 198, del Código Penal, según las circunstancias
de hecho pertinentes. Es decir, si la falsedad recayó en un documento autentificado por el secretario
municipal, dentro de su competencia, o por otro funcionario que deba por ley emitir atestados o
certificaciones sobre hechos, también de su competencia y que den cuenta de su respectiva actuación
edilicia, se tratará de documentos oficiales, y el perjuicio patrimonial será innecesario para su punición.
f) Lo dicho respecto del funcionario municipal se hace aplicable a “todo el que desempeñe un cargo o función
pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, autónomas u organismos
creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni
reciban sueldo del Estado o el cargo sea de elección popular”, utilizando el lenguaje del propio Código Penal.
Así se desprende del artículo 260 del Código Penal. En otras palabras, de acuerdo con la ley orgánica de
cada servicio, institución, empresa semifiscal, autónoma u organismo creado por el Estado, que cuenta con
un ministro de fe, si éste interviene como tal y dentro de la órbita de sus funciones, dará origen a un
documento oficial auténtico. Pero su falsificación por éste, por empleados del respectivo organismo -o por
terceros-, no originará la punición propia del artículo 193 del Código Penal, sino la de los artículos 194, 196,
197 ó 198, según las circunstancias. (Obviamente, si el funcionario es empleado público, en sentido estricto,
responde como tal, en la medida en que concurran las demás circunstancias del artículo 193 del Código
Penal.)
g) Se da así la curiosidad de que en el caso del ministro de fe de la entidad -(que no fuere empleado
público)- y que incurre en falsedad ideológica o material a propósito de su propio atestado, es castigado por
el artículo 194 del Código Penal y de ningún modo por el artículo 19344.

Los documentos internos que circulan en la Municipalidad y que se encuentran destinados al cumplimiento de
sus fines son documentos oficiales como ocurre con aquellos de la administración del Estado o de los
Servicios Públicos en su sentido lato. Y pueden ser auténticos o presumirse su genuinidad. Como dijimos
anteriormente, consideramos que documentos oficiales auténticos son aquellos que expiden, circulan o
firman los funcionarios o empleados -en el amplio sentido del término-, en el ejercicio de sus funciones
propias, dentro de su competencia y facultados por ley; o bien, que se encuentran incorporados al sistema
administrativo regular propio de la función del Estado en alguna de las entidades a que hicimos mención en
un inicio, aunque originariamente hubiesen emanado de un particular. Lo importante es que el Servicio u
Órgano respectivo lo haya hecho propio, vinculándolo a su función administrativa. Y que respecto de él -o
del expediente que contribuyó a formar parte- haya de darse una decisión administrativa o certificarse un
hecho por persona encargada competente que pueda afectar intereses particulares o colectivos. No
obstante la jurisdicción territorial localizada y acotada en términos tan singulares de la administración
comunal, permite otorgar características cualificadas de oficiales a los instrumentos y documentos que
circulan en su interior en la medida en que su significación jurídica pueda afectar a terceras personas como
consecuencia del reconocimiento de derechos o de extinción de los mismos, a los que se refiera su
contenido.

VI. CONCLUSIONES

a) Documento auténtico es el género: Dentro de él puede distinguirse: a) instrumento público auténtico y b)
documento oficial auténtico. Este último puede ser auténtico por naturaleza o bien simplemente oficial.
Documento oficial auténtico por naturaleza es aquel propio de la Administración del Estado que ha sido
legitimado por un ministro de fe u otro encargado que testimonia un hecho dentro de su competencia;
otorgada tal facultad por expresa disposición de ley. Documento simplemente oficial son todos los demás que
circulan al interior de la Administración del Estado, o se expidan al exterior, una vez desarrollado y cumplido
íntegramente el proceso jurídico natural al que estuvieron sometidos.
b) Documento público e instrumento público son sinónimos desde el punto de vista de su autenticidad y
fuerza probatoria. Se caracterizan por emanar de un funcionario público a quien la ley otorga la facultad o
competencia con tal preciso objeto y a quien impone, además, el deber de veracidad. Tanto la falsedad
material cuanto la ideológica le son propias. Excepcionalmente este deber de veracidad le es exigido al
particular. Documento oficial auténtico por naturaleza es aquel autorizado por un ministro de fe o encargado



por ley -no necesariamente funcionario público ni ministro de fe pública-, al que se otorgó la facultad de
atestarlo del modo en que lo hace. Puede tener su origen dentro de la administración central o
descentralizada del Estado en la medida en que una ley así lo establezca. Sólo reclama que el Servicio o
entidad respectivo, de acuerdo con su ley orgánica, cuente con un ministro de fe o encargado que
autentifique determinadas actuaciones preestablecidas y que por consiguiente obre dentro de su
competencia. Documento simplemente oficial es aquel que nace o se desarrolla dentro de la Administración
del Estado, entendiéndose por tal la constituida por los órganos a que hace referencia el artículo 1º, inciso
2º, de la Ley Nº 18.575. Se caracteriza por carecer de intervención de un ministro de fe y por provenir de
empleados cuya función es sólo dar curso progresivo a la ritualidad a que se encuentra sujeto el documento.
El documento oficial goza de la presunción de genuinidad de acuerdo con principios y normas jurídicos
básicos de nuestra institucionalidad sin que sea necesario norma legal expresa que así lo señale45.
c) Ni el documento público ni el oficial auténtico por naturaleza reclaman perjuicio para su punición a título
falsario.
d) Todo instrumento auténtico, público u oficial, debe ser portador de un contenido de significación jurídica,
sustantiva o probatoria, de entidad tal que su alteración ideológica o material origine o pueda originar un
daño al introducírsele al tráfico jurídico.
e) El documento falsificado, sea material o ideológicamente, mientras no sea incorporado al tráfico jurídico y
se dé en su sujeto activo una intención falsaria nociva, no debiera ser punible.

EPíLOGO

Comprendo que las afirmaciones anteriores son discutibles. Por eso advertí en un inicio que este trabajo era
un simple ensayo con ideas personales susceptibles a toda crítica. Y que no es improbable que me encuentre
equivocado. Pero el anterior ha sido mi pensamiento y he deseado manifestarlo por si fuere de alguna
utilidad. Confío en que buenos argumentos, formulados en algún próximo número de esta revista, me hagan
cambiar de opinión, en todo lo que parezca razonable.

* Guillermo Ruiz Pulido. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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“la circulación, distribución o uso en cualquiera otra forma, de imitaciones de billetes que tengan curso legal
en Chile, y la circulación de hojas volantes, tarjetas o cualquiera otra especie de anuncios que contengan
impresiones, grabados o reproducciones que representen esos billetes”. Pareciera que en estos casos será
difícil engañar a terceros con los procedimientos aludidos.
15 Joaquín Francisco Pacheco, “El Código Penal Concordado y Comentado”, 6ª edición, Imprenta y Fundición
de Manuel Tello, Madrid, 1888, Tomo II, pág. 295.
16 “Código Penal Reformado de 1870, Concordado y Comentado”, escrita por don Salvador Viada y Vilaseca
y revisada por don Salvador Viada y Rauret. 5ª edición, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid,
1926, Tomo IV, pág. 57.
17 Es de todos sabido la exclusión de este medio probatorio en el proceso civil -en la medida que así pueda
conceptuárselo-, desde hace largo tiempo.
18 Debe entenderse incluido el Oficial del Registro Civil y el Cónsul, dentro de sus excepcionales funciones de
tal.



19 Art. 426 del Código Orgánico de Tribunales.
20 Artículo 342 Nº 3º del Código de Procedimiento Civil.
21 El Código Civil se refirió como documentos auténticos a las “partidas de matrimonio, de muerte y de
nacimiento”, presumiendo “la autenticidad y pureza de los documentos antedichos” (artículos 305 y 306).
Utilizó también la expresión “documento auténtico” en los artículos 309 y 1777 inciso 2º.
22 Código Penal de la República de Chile y Actas de las Sesiones de la Comisión Redactora (con un estudio
preliminar de don Manuel de Rivacoba y Rivacoba), Edeval, Valparaíso, 1974, pág. 321.
23 Id. Obra anterior, pág. 330.
24 El Código Penal. Concordado y Comentado por don Joaquín Francisco Pacheco, “De la Real Academia
Española, Fiscal que fue del Tribunal Supremo de Justicia”. Sexta Edición. Imprenta y Fundición de Manuel
Tello, Madrid, 1888, Tomo II, pág. 295.
25 El epígrafe del Código Penal español de 1870 era el siguiente: “De la falsificación de documentos. Sección
primera. De la falsificación de documentos públicos u oficiales y de comercio, y de los despachos
telegráficos”. Código penal Reformado de 1870, Concordado y Comentado. Tomo IV, pág. 57. Salvador Viada
y Vilaseca.
26 El número cuatro no se transcribe pues se refiere a los “documentos de comercio”.
27 Cuello Calón, “Derecho Penal”, Parte Especial, Tomo II, pág. 236.
28 Id. anterior, pág. 233.
29 Rodríguez Navarro. “Doctrina Penal del Tribunal Supremo”, 2ª edición, Aguilar Ediciones, Madrid, 1960,
Tomo II, páginas 2555 a 2631.
30 Puig Peña, Derecho Penal, 5ª edición, Ediciones Desco, Barcelona, 1960, Tomo III, páginas 207 y 208,
enumera exhaustivamente este tema jurisprudencial.
31 A propósito de la presunción de autenticidad de “los otros” documentos oficiales de la Administración,
véase la nota 44.
32 En este sentido, sentencia del Tribunal Supremo de España, citado por Rodríguez Navarro, mismo tomo
anterior, pág. 2629
33 Código Tributario, art. 97 Nº 4.
34 Ley Nº 18.480, art. 7º inciso 1º. Se refiere a reintegros simplificados de exportaciones no tradicionales.
(La ley Nº 19.270, de 20 de abril de 1994, agregó letra g), al artículo 5º bis de la ley anterior).
35 Véase el actual artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas.
36 Véase el artículo 27 de la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil.
37 Sentencia de 31 de julio de 1974, suscrita por los señores Ministros don Rubén Galecio Gómez, Arnaldo
Toro Leiva y don Abraham Meersohn Sch. Redacción del primero.
38 Código Civil, artículo 17.
39 Vodanovic, obra citada, pág. 639.
40 Dentro del campo penal, muchas veces -y con cierta ironía de quienes son ajenos a esta disciplina- se
hace necesario acudir a ejemplos notoriamente inverosímiles, pero que en su extrema posibilidad de
ocurrencia, permiten acreditar o desacreditar la bondad de un determinado principio penal.
41 Sobre esta materia vid. D.S. Nº 54, de 15 de abril de 1997, y D.S. Nº 160, de 25 de agosto de 1997,
ambos del aludido Ministerio. Asimismo, D.S. Nº 26, de 18 de febrero de 1998, que modifica los anteriores.
42 Recordemos que sólo para los efectos de los siguientes delitos opera la extensión del artículo 260 del
Código Penal: nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, prevaricación, malversación de caudales
públicos, fraudes y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos,
cohecho, resistencia y desobediencia, denegación de auxilio y abandono de destino, y, finalmente, abusos
contra particulares. Además, todos los delitos comprendidos en el párrafo 4º del título III, “de los agravios
inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución”, comprendidos entre los
artículos 148 a 161, ambos incluidos, de donde se desprende la exclusión de las falsedades en estudio.
43 Se refiere a las reglas generales que reclaman, en especial, escrituras públicas.
44 No olvidemos que puede tratarse de un “empleado” sujeto al Código del Trabajo que sólo
excepcionalmente y con fines diferentes es considerado empleado público por el artículo 260 del Código
Penal.
45 Lo anterior se desprende de los artículos 1º, 6º y 7º de la Constitución Política de la República; del
diferente articulado de la Ley Nº 18.575, particularmente los números 1º, 2º, 3º y 5º, modificaciones de la
Ley Nº 19.653, particularmente su artículo 54, y de los artículos 55 y 114 de la Ley Nº 18.834. (Respecto de
la Ley Nº 18.575, véase su texto refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. Nº 1/19.653, de 13 de
diciembre de 2000, publicado en el D.O. de 17 de noviembre de 2001.)
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Revista de Derecho

Doctrina Penal

El Incumplimiento de Deberes Funcionarios Como Medio Idóneo Para Cometer
Fraude al Estado

Eduardo Urrejola González*

El delito de fraude al Estado del artículo 239 de Código Penal es suficientemente conocido, como también un
conjunto de problemas que se han planteado en la doctrina y en la jurisprudencia. Ha dado origen, entre
muchas otras cuestiones en foros y tribunales, a discusiones sobre comunicabilidad, sobre el concepto de
“operación”, en fin, sobre sus variadas formas de comisión.

Aquí trataremos el tema que se anuncia en el título, porque ciertos fallos, aunque aislados y antiguos,
consideran que sin perjuicio de la necesidad de que se cumplan las varias exigencias del tipo penal, para su
configuración es indispensable la concurrencia del elemento engaño.

Creemos de interés abordar el punto, porque de aceptarse ese predicamento se reduce considerablemente el
campo de aplicación del fraude que nos ocupa. Entonces, cabe preguntarnos acaso el solo incumplimiento de
deberes funcionarios es un medio suficientemente apto por sí solo para la comisión del delito, sin descartar
que el engaño pudiera serlo por su parte e independientemente, o que en algunos casos pudiere concurrir
por añadidura. Intentaremos dar una respuesta.

Breve historia

El texto del actual artículo 239 del Código Penal es el mismo que se contiene en el cuerpo legal original de
1874: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o
consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción
o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de…”

El precepto transcrito es el resultado de las modificaciones introducidas por la Comisión Redactora al artículo
227 del proyecto enviado por el Gobierno de la época al Congreso. Ese precepto era una copia casi literal del
artículo 323 del Código Penal español de 1850, que contenía el mismo delito en estos términos: “El empleado
público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes o
liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertare con los interesados o especuladores o usare de
cualquier otro artificio para defraudar al Estado, incurrirá en las penas de…”

La Comisión Redactora del Código Penal discutió el precepto en las sesiones números 50 de 24 de julio de
1871 y 154 de 13 de junio de 1873, respectivamente, introduciéndole cambios importantes en su contenido y
redacción. Por lo menos, los siguientes -sin perjuicio de otros- en cuanto interesan a nuestro tema:

- Sustituyó la exigencia casuística de intervención del funcionario en “comisiones de suministros”,
“contratos”, “ajustes” o “liquidaciones de efectos o haberes públicos”, por la expresión “operaciones” en que
interviniere por razón de su cargo.
- Suprimió los elementos normativos del tipo referidos a que el empleado, para defraudar, “se concertare con
los interesados o especuladores” o “usare cualquier otro artificio”.
- Agregó al verbo rector “defraudar” el de “consentir” en defraudar al Estado.
- Precisó que el concepto de “defraudar” comprende tanto el hecho de originar pérdida al Estado como el de
privarlo de un lucro legítimo.

Las modificaciones introducidas por la Comisión Redactora al proyecto sometido fueron el resultado de la
discusión en que participaron especialmente los señores Reyes, Rengifo e Ibáñez. Según las actas, al
discutirse el artículo 240 (227 del proyecto original, posteriormente 228, y actual 239) este último “manifestó
que no creía que en sus disposiciones se comprendieran todos los fraudes que merecen penarse: así, por
ejemplo, no sería aplicable al caso de los vistas o empleados de aduana que hacen un aforo falso de las
mercaderías o permiten internarlas sin ser depositadas en aduana o de cualquier otro modo dañar los
intereses fiscales que tienen a su cargo” (las negritas y las que siguen en esta publicación son nuestras). Se
dejó constancia de que “a fin de llenar este vacío i hacer más comprensiva la disposición, se resolvió
redactarla en estos términos”… y a continuación la propia acta consigna el texto que aparece redactado en
la misma forma que hasta hoy día conocemos.
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Con lo que va dicho, concluimos por ahora: 1°. que el texto aprobado, por los cambios introducidos,
desvirtuó su modelo contemplado en el Código Penal español de la época que, como puede observarse, tenía
un campo de aplicación mucho más restringido; 2°. que, sin perjuicio de otras modificaciones, los legisladores
ampliaron la cobertura penal de la conducta funcionaria al suprimir del tipo toda restricción relativa al medio
a emplearse para defraudar, y 3°. que tales elementos normativos que fueron eliminados del precepto,
precisamente constituían formas de engaño.

Doctrina

Antes de abordar el tema que nos ocupa, digamos que en materia penal, en términos generales, se denomina
“fraudes” o “estafas” a un conjunto variado de conductas de despojo de bienes ajenos realizados por medios
inmateriales, a diferencia del robo, hurto y otros delitos contra el patrimonio que se perpetran por medios
materiales.

Los expertos intentan diversas clasificaciones de los fraudes desde el enfoque del medio empleado por el
agente para cometerlos. En esta perspectiva, existen por lo menos dos grandes variedades que incluyen
prácticamente todos los medios de comisión y que son, por una parte, los fraudes por engaño y, por otra,
los cometidos por abuso de confianza.

La diferencia entre unos y otros es manifiesta; mientras en los primeros la víctima es inducida a error por
obra del engaño que la lleva a realizar una disposición patrimonial que le es económicamente perjudicial, en
los últimos el perjuicio le es causado, no por engaño, sino porque el agente traicionó la “confianza jurídica”
(Soler) que aquélla depositó en él, incumpliendo determinados deberes. Otra diferencia que los autores
destacan se refiere a la oportunidad del dolo; mientras en las estafas por engaño el dolo es anterior al
desplazamiento de los bienes, en los fraudes por abuso de confianza es posterior a tal desprendimiento.

Del Río (“Derecho Penal”, tomo III, pág. 468) expresa que “…Dentro de un concepto general, podemos
apreciar la defraudación como un delito cometido contra el patrimonio de una persona, sin su voluntad y,
generalmente, con ánimo de lucrarse, interviniendo engaño, dolo, abuso de confianza o incumplimiento de
deberes”.

Etcheberry, por su parte (“Derecho Penal”, tomo III, tercera edición, págs. 377 y siguientes), se refiere a las
diversas formas empleadas para la comisión de los fraudes contra el patrimonio de las personas y en forma
destacada y separada a los fraudes por engaño y a los fraudes por abuso de confianza. A propósito de estos
últimos, apunta: “Al caracterizar en términos generales el fraude penal, dijimos que se trataba de un
perjuicio causado en el patrimonio ajeno mediante engaño o el incumplimiento voluntario de obligaciones
jurídicas. Los fraudes de este grupo se caracterizan más bien por ser incumplimientos voluntarios de
determinadas obligaciones jurídicas, legales o contractuales. Pero no es posible aquí, como ocurre en los
fraudes por engaño, dar una fórmula general, definiendo éstos como perjuicio causado por el incumplimiento
de obligaciones, porque la verdad es que generalmente el incumplimiento de obligaciones, aunque ocasione
perjuicio, no llega a constituir delito. Sin embargo, examinando los casos en que la ley ha elevado a delito el
incumplimiento de obligaciones, encontramos en ellos un elemento común, que probablemente es el que ha
movido al legislador a darles categoría delictiva. En la situación que tratamos -continúa Etcheberry- una de
las partes en la relación jurídica ha entregado a la otra un poder de hecho que significa para aquélla la
renuncia a lo que Carrara llamaba ‘defensa privada’, o sea, de sus medios de vigilancia, resguardo o defensa
contra un mal uso de la cosa o poder entregados. De este modo el cumplimiento de una obligación
correlativa queda entregado a la voluntad unilateral de la otra parte y el primer contratante sólo dispondrá
de medios a posteriori para el caso de incumplimiento. Es lo que para estos efectos se denomina ‘abuso de
confianza’: el incumplimiento de esas circunstancias”.

Sebastián Soler (“Derecho Penal Argentino”, tomo IV, páginas 373 y siguientes) coincide en lo fundamental
con la opinión citada, afirmando que la protección penal a veces interviene para garantizar lo que llama
“confianza jurídica” en el cumplimiento de obligaciones, que descansa en una buena fe positiva para su
cumplimiento, pues una parte queda entregada al poder concedido de hecho a la otra.

Las citas anteriores en referencia a los fraudes en general nos parecen oportunas, porque se ha dicho por
algunos que así como el hurto del artículo 446 del Código Penal perpetrado por el particular equivale a la
substracción denominada malversación del artículo 233 del mismo Código, así también la estafa del artículo
468 perpetrada por un particular se denomina “fraude al Estado” del artículo 239 del mismo ordenamiento
cuando es cometida por un funcionario público en perjuicio de las entidades que este último precepto penal
menciona. Con lo cual suele entenderse -erróneamente en nuestro concepto- que para que este delito se
configure sería conditio sine qua non que medie engaño del agente. Sin embargo, como será visto, existe
una estrecha relación entre unas y otras clases de fraude (contra el Estado y contra particulares) sobre la
materia, en términos tales que es sostenible la tesis de que tanto el fraude cometido en contra el Estado
como en contra particulares puede cometerse indistintamente por engaño, como por incumplimiento de
deberes.

Regresamos, entonces, a nuestro tema, esto es, a la aptitud por sí sola del incumplimiento de deberes
tratándose del delito de fraude al Estado, del artículo 239 del Código Penal.

Hemos encontrado dos autores nacionales que tratan la materia con mucha precisión y pocos fallos de



nuestros tribunales que se refieran a él según veremos.

Etcheberry (obra citada, tomo IV, página 247), al referirse al delito del artículo 239 del Código Penal,
sostiene que “Tratándose de los delitos contra la propiedad señalamos que el fraude se caracterizaba por la
producción de un perjuicio y que el medio para producirlo era o el engaño o el incumplimiento de deberes.
Cualquiera de estas dos formas es apta para dar origen al delito del que nos ocupamos. El empleado puede
producir el perjuicio merced a un engaño (a sus superiores u otros funcionarios) o bien, mediante el
incumplimiento de sus deberes funcionarios” (aunque no exista el engaño. Si bien habitualmente habrá por lo
menos mentira). El autor reitera esta misma opinión (“El Derecho Penal en la Jurisprudencia”, tomo IV, página
532) al comparar el fraude al Estado con el fraude común, y expresa que aquél es “menos específico, ya que
no determina las modalidades del fraude, y parece comprender las dos formas clásicas: el engaño y el abuso
de confianza…”

Por su parte, Mera (“Fraude Civil y Penal. El Delito de Entrega Fraudulenta”. Editorial Conosur Ltda.1994,
páginas 92 y 93), luego de comentar una serie de pasajes del Código Penal en que se emplea el término
“fraude”, a veces correcta y otras incorrectamente según el autor, se refiere concretamente al delito del
artículo 239 para expresar que “En esta disposición sí que utiliza la voz defraudare y defraude en el sentido
correcto, puesto que, además del perjuicio concurre el fraude en su modalidad de engaño o de abuso de
confianza. En lo tocante a esta última especie de fraude, ella se presenta, en este caso, cuando el
empleado público se prevale de su investidura para causar el perjuicio. Hay abuso de confianza, ya que el
ofendido ha entregado al agente un poder de hecho que lo posibilita para cometer la defraudación…”

De las citas anteriores podemos desprender, que para sus autores el incumplimiento de deberes es una forma
de abuso de confianza -confianza jurídica que se da cuando el ofendido ha renunciado a favor del agente a
sus medios de defensa privada- y que tal incumplimiento es un medio idóneo suficiente para defraudar al
Estado.

Jurisprudencia

A. Dos sentencias

Como lo anunciamos, hemos encontrado escasos fallos de nuestros tribunales de los cuales pueda
desprenderse con claridad si la jurisprudencia acepta o rechaza la idea de que basta el incumplimiento doloso
de deberes funcionarios causando perjuicio al Estado para que se configure la defraudación del artículo 239
tantas veces referido.

Así, la Corte Suprema, en causa contra Alberto Álvarez López, al rechazar diversos recursos de casación en
el fondo, compara el delito del artículo 239 con cierta forma de malversación de caudales públicos y para
descartar la concurrencia del primero, arguye: “…Como esos caudales no se destinaron a remunerar horas
extraordinarias de trabajos en el atraque de naves, para lo que estaban presupuestados, sino que para
pagar otras labores dentro del servicio, resulta que, efectivamente, y en forma arbitraria recibieron una
aplicación pública diferente, con lo que se dispuso de ellos de un modo ilícito, lo que configura con toda
propiedad el delito de malversación; mientras que el fraude de que se ocupa el artículo 239 del Código Penal
requiere del engaño y de la mala fe para originar pérdidas o lucro cesante al Estado…” (Sentencia de
30/11/1960, RDJ tomo LVII, Secc. 4ª, página 251.)

Hay otro fallo de la misma Corte Suprema en igual sentido (sentencia de 18/4/1966, RDJ tomo LXIII, Secc.
4ª, página 84).

Si bien ambas sentencias señalan que el engaño y la mala fe son exigencias del tipo, desprendiéndose
necesariamente que si faltan no se comete el delito, no dan razón alguna que funde su afirmación y pasan
sin más trámite a otras materias. En otras palabras, parten de una base supuestamente conocida de que el
engaño es consubstancial a la defraudación que tratamos sin agregar más comentarios.

B. Otras dos sentencias

Sin embargo, de otras decisiones de nuestro más alto tribunal, con motivo de las cuales tampoco se dan
mayores razones, puede desprenderse que basta el solo incumplimiento de deberes funcionarios -
verificándose los demás elementos del delito- para que se cometa fraude al Estado.

Es el caso del fallo de la Corte Suprema (Recurso de queja 1960; RDJ tomo LVII, 4-239) en causa contra
Rodríguez y otros, en que se somete a proceso como partícipes de ese delito a varios vistas de aduana
encargados de aforar una partida de taxi buses que no cumplieron con su obligación de verificar que los
vehículos tuvieran capacidad para transportar determinado número de pasajeros que la ley exigía para
liberarlos del pago de ciertos derechos aduaneros, por lo que se produjo una pérdida o privación de lucro
legítimo para el Fisco.

En otro caso, la Corte Suprema (Recurso de Casación 1964 RDJ tomo LXI, 4-267, Fisco contra Bañados y
otros) rechaza el recurso de casación del Fisco y mantiene la absolución del procesado del cargo de
defraudación del artículo 239 del Código Penal, pero basada en que el reo había cumplido las obligaciones
impuestas por la Ordenanza de Aduanas en cuanto al examen de la mercadería. De manera que aunque el



resultado fue absolutorio, ello se debió precisamente a que el encausado no incurrió en incumplimiento de
sus deberes funcionarios.

C. Un fallo más reciente

En proceso por fraude al Estado (Corporación Nacional del Cobre) seguido contra Juan Pablo Dávila y otros
(rol 144.665-3 del 5° Juzgado del Crimen de Santiago), con fecha 18 de agosto de 1999, se dictó sentencia
de primera instancia. La decisión no está a firme por haber sido apelada, pero en todo caso nos parece de
interés consignar que es condenatorio y que el tribunal para procesar, acusar y posteriormente condenar a
determinado funcionario público toma en cuenta de manera preponderante precisamente el incumplimiento de
deberes en que incurrió para originar a Codelco una cuantiosa pérdida patrimonial derivada de operaciones en
mercados de futuro de metales. Sin perjuicio de considerar que el agente engañó a diversos niveles por lo
menos para disimular las pérdidas, da por establecido que se apartó deliberadamente de las obligaciones que
se le impusieron para emprender determinadas transacciones comerciales. En lo sustancial atinente a nuestro
tema, el fallo expresa lo siguiente:

“…J) La autorización mencionada precedentemente importaba que el funcionario de Codelco Chile, encargado
de efectuar las negociaciones en lo que a las operaciones especulativas de cobre se refiere -y por el enorme
riesgo que ellas llevan consigo-, estaba obligado a controlar que la posición neta abierta de la corporación
fuera larga (cuando las transacciones de papeles que corresponden a compras a futuro exceden de las
ventas a futuro), o corta (cuando, por el contrario, las operaciones de papeles que corresponden a ventas a
futuro son superiores a los contratos de compras a futuro que poseen), no excediera del límite de un máximo
de 20.000 toneladas métricas diarias y que al mismo tiempo, la exposición o pérdida no excediese de un
millón de dólares, límites o acotamientos que debían encontrarse protegidos con una ‘stop loss order’ que
debía de dar de antemano al broker o corredor, lo que traía como consecuencia que, en el evento de resultar
una pérdida de ese monto conocido, el broker debía automáticamente efectuar la operación contraria para
neutralizar la posición original…” (Motivo ‘J’ del Considerando Cuarto.)

“QUINTO: Que con los antecedentes mencionados en los dos motivos anteriores, se encuentra acreditado en
autos que el Jefe del Departamento de Mercados de Futuros de Codelco Chile, que oficiaba de negociador o
trader en este tipo de operaciones en las bolsas de metales en representación de dicha corporación, en
forma reiterada, sistemática y a sabiendas, entre el 1° de Enero de 1993 y el 21 de Enero de 1994: A) Faltó
a los deberes funcionarios a que estaba obligado, para la realización de las operaciones especulativas o de
‘trading’ en cobre, ya que no se sujetó a ninguno de los acotamientos impuestos, en relación con el tonelaje
y el ‘market exposure’, ni dio las correspondientes ‘stop loss orders’ a los corredores. Además, en cuanto a
las operaciones de mercados de futuros de metales preciosos, entró en una franca especulación no
autorizada de compra y venta de oro y plata, ignorando completamente los límites que se le habían fijado…”.

Luego, aparte de consignar ciertos engaños emprendidos por el encausado para ocultar las pérdidas, analiza
otro conjunto de incumplimientos de deberes funcionarios del autor, para establecer que como consecuencia
de tales actuaciones se ha producido un detrimento a Codelco Chile por determinadas cantidades de dinero
que indica de manera precisa y determinada, para concluir que los hechos “son constitutivos del delito de
fraude al Estado, tipificado y sancionado en el artículo 239 del Código Penal”.

Consideraciones finales

Los antecedentes expuestos debidamente ponderados nos llevan en definitiva a la conclusión de que el
incumplimiento de deberes por parte del agente del delito de fraude al Estado es un medio para cometerlo
que se basta por sí sólo para su perpetración. Y que, en consecuencia, no es menester que concurra el
engaño por parte del agente, sin perjuicio de que éste o la simple mentira sean por su parte otros medios
igualmente aptos para su configuración o que puedan concurrir en el sujeto activo conjuntamente con el
incumplimiento de deberes funcionarios. Nuestras razones son las siguientes.

Por una parte, consideramos que el precepto penal que nos ocupa no menciona ningún medio específico de
comisión y, por lo tanto, no distingue. De manera que al margen de su historia, el sentido de la ley resulta
claro en orden a que en principio, cualquier medio -se entiende, dolosamente utilizado- sería idóneo para
cometer la presente infracción penal, sea éste el engaño, el incumplimiento de deberes u otros medios que
pudieren darse en los hechos, aunque nos cuesta imaginarlos fuera de los mencionados.

En seguida, la historia de la ley nos revela que aunque las actas de la Comisión Redactora del Código Penal
permiten conocer escasa discusión sobre el precepto del artículo 239, lo que consta en ellas confirma la
intención de los legisladores de la época de dar la mayor amplitud posible al ilícito penal que en cuestión. De
manera que suprimieron toda alusión al medio y, más aún, en circunstancias de que ambos medios que
erradicaron del proyecto constituían claramente formas de engaño. Tales son, el concierto con
especuladores y el empleo de artificios. Entonces, al apartarse el precepto en análisis del modelo español, se
dio al delito un carácter similar al que la voz “fraude” tiene en su acepción primera, según el Diccionario:
“Engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza, que produce o prepara un daño, generalmente
material”.

De otro lado, al margen de la intención de los legisladores, siguiendo la postura finalista de la ley en sí misma
más allá de la voluntad de quienes la aprobaron, concluimos que no hay razón alguna para creer que la ley



penal discrimine en cuanto a los medios de comisión, entre los fraudes de los funcionarios públicos y los
perpetrados por particulares. Por el contrario, pensamos que tratándose de los delitos funcionarios,
normalmente pluriofensivos como este del artículo 239, la ley está exigiendo una mayor cobertura penal para
tutelar más eficazmente no sólo el patrimonio fiscal, sino especialmente la probidad funcionaria para una
recta administración pública.

Por último, racionalmente, nos parece que tampoco cabe discriminar entre ambos tipos de fraude desde el
punto de vista de la calidad del agente. De tal suerte que, al igual que tratándose de los particulares, el
funcionario público es también depositario de la denominada confianza jurídica por parte del Estado o demás
entidades que menciona el artículo 239 del Código Penal. En concreto debe ceñirse en el desempeño de sus
funciones al Estatuto Administrativo o a las condiciones fijadas en su contrato de trabajo (en ciertas
entidades estatales) que son sus más próximas fuentes de deberes. De manera que el Estado al encomendar
su labor al funcionario se desprende de lo que Carrara llama “defensas privadas”, y espera que el empleado
público dé cumplimiento a tales obligaciones. Entonces, cuando dolosamente no lo hace, abusa de sus
funciones y causa un perjuicio, ha traicionado la denominada confianza jurídica y por eso debe ser
castigado.

Con todo lo expuesto, no debe creerse que estamos excluyendo toda posibilidad de que pueda concurrir
junto con el incumplimiento de deberes el engaño por parte del agente. Por el contrario, estamos seguros
que en la práctica en muchos casos tales incumplimientos van precisamente acompañados de alguna forma
de engaño, bien sea para asegurar que se cumplan los fines propuestos, bien sea para disimular los ilícitos
cometidos.

Tan sólo hemos señalado, y con esto terminamos, que cuando el sujeto activo actúa maliciosamente para
perjudicar al Estado incurriendo en incumplimiento de sus deberes funcionarios, no es necesario para
sancionarlo penalmente que se haya valido además del engaño para defraudarlo.

* Eduardo Urrejola González. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado, Profesor de Derecho
U.C.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Revista de Derecho

Problemas de aplicación de ley penal en el tiempo del delito de fraude aduanero

María Inés Horvitz Lennon*

La Ley 19.738, de 19 de junio de 2001, introdujo diversas modificaciones a la Ordenanza de Aduanas (OA)
contenida en el D.F.L. Nº 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda, algunas con relevante incidencia jurídico-
penal como las que atingen a los delitos de fraude y contrabando, generándose de este modo una serie de
interrogantes interpretativas que intentaremos resolver aquí:

1.- Se sustituyen los incisos 2º y 3º del artículo 168 de la OA y se reúnen, en una sola figura penal, dos
modalidades de delito aduanero -que ahora pasa a denominarse unificadamente “contrabando”- que en la
anterior legislación constituían delitos independientes o autónomos. La interrogante que surge, entonces, es
si la modificación del artículo 168 OA afecta o no la existencia del antiguo delito de fraude aduanero.

2.- De la simple lectura del nuevo artículo 168 OA se desprende que el legislador sólo refundió dos tipos
penales autónomos en una sola figura delictiva cuyo nomen iuris es, ahora, “contrabando” (llámesele propio o
impropio). En efecto, el comportamiento típico del antiguo delito de fraude aduanero, entendido como “todo
acto que elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas (en el inciso anterior) con el ánimo de
perjudicar los intereses fiscales en cualquier forma” (art. 168 inciso 2º OA) pasa a constituir una modalidad
delictiva del delito de contrabando en los siguientes términos: “Comete también el delito de contrabando el
que, al introducir al territorio de la República o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude a la
Hacienda Pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieran corresponderle o mediante la no
presentación de las mismas a la Aduana”. También incurre en este delito “el que introduzca mercancías
extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del
país en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes”.

En la nueva regulación, ambas modalidades delictivas comparten la actividad típica de “introducir” o
“extraer” mercaderías, al o del territorio de la República o de un territorio de régimen tributario especial a uno
de mayores gravámenes. Se diferencian en que en un caso, el delito se consuma por el solo hecho de
realizar la conducta descrita en el tipo respecto de mercancías prohibidas o de ilícito comercio (se haya o no
pagado tributos respecto de ellas). En la otra modalidad, en cambio, la acción debe recaer sobre mercancías
de lícito comercio, pero respecto de las cuales se evada el pago de los tributos o no se presentan dichas
mercancías a la Aduana. Llamaremos contrabando propio al primer delito y contrabando impropio
(defraudación tributaria) al segundo.

Para resolver el problema planteado, esto es, si se encuentra o no derogado el delito de fraude aduanero, es
necesario determinar:

1º Si existe una norma de la ley derogatoria que determine los efectos en el tiempo de las modificaciones
legales introducidas;
2º En subsidio de lo anterior, si existió una voluntad clara del legislador de desincriminar el delito de fraude
aduanero, y
3º En el caso de que no sea así, si existen diferencias típicas sustanciales entre el tipo penal derogado y el
nuevo a fin de establecer si hay “continuidad típica” o, por el contrario, si debe predicarse un ámbito de
diferencias que obligue a hacer aplicable el principio de retroactividad de la más favorable al reo.

1º. En relación al primer punto, existe una norma contenida en el artículo 9º transitorio de la nueva ley que
establece: “Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la
presente ley, sea que actualmente estén siendo conocidos o no por los tribunales competentes, se regirán
por el actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto se encuentra aprobado por el DFL Nº 2
del Ministerio de Hacienda de 1997”.

Esta norma transitoria está, en definitiva, disponiendo la irretroactividad de las nuevas disposiciones penales
contenidas en la Ley 19.738, y la ultractividad de las disposiciones anteriores a esa misma ley. La
irretroactividad así dispuesta es constitucionalmente inobjetable, si las nuevas normas pueden ser
consideradas como ley penal desfavorable para el imputado.

Si, en cambio, las nuevas normas admiten ser consideradas como ley penal más favorable, entonces se
plantea una cuestión de validez del artículo 9º transitorio de la Ley 19.738. Esto es así, porque, en una
interpretación extendida entre nosotros, el artículo 19 Nº 3 inciso 7º CPE impondría al legislador el deber de
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aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (en el mismo sentido, el artículo 18 CP). En todo caso,
este deber se encuentra consagrado en el artículo 15 Nº 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La cuestión es, entonces, determinar si la nueva Ley 19.738 desincrimina el hecho punible constitutivo del
anterior delito de fraude aduanero y, en caso que ello no fuere así, si la Ley 19.738 constituye una ley penal
más favorable que pueda ser invocada por los imputados o condenados, y los términos de tal favorabilidad.

2º. El nuevo tipo penal contenido en el inciso 2º del artículo 168 OA sólo tiene una diferente designación
(nomen iuris) y de redacción con el antiguo tipo penal que contenía el delito de fraude aduanero.
En cuanto a las interrogantes planteadas, es claro que la intención del legislador no fue desincriminar el
fraude aduanero sino sólo hacer una readecuación formal de su tipificación para regularlo conjuntamente con
el delito de contrabando. Las razones para tal afirmación son las siguientes.

Primero: No existe ningún fundamento político-jurídico que permita pensar que tal fue la ratio legis de la
reforma, sino más bien al contrario, la justificación de la ley fue reforzar y mejorar la recaudación de los
tributos, circunstancia que haría irracional e injustificada la decisión de desincriminación de un
comportamiento inequívocamente relevante en este ámbito, como es la defraudación de tributos aduaneros.

Segundo: El artículo 24 de la Ley 19.738, que modificó la OA, expresa que “Las referencias que las leyes
hacen a los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168 de la OA se entenderán hechas al
delito de contrabando que contemplará ese cuerpo legal en virtud de las modificaciones previstas en el
artículo 10, letra f) (debería decir e)), de esta ley”. Se trata, pues, de una mera adecuación semántica de la
ley, pues existen numerosas referencias o designaciones nominales que hacen alusión al fraude, cuyo
supuesto de hecho configura hoy en día un delito denominado “contrabando”. Esto es particularmente
relevante en el caso de la propia OA, que en su epígrafe Nº 3 del Título I del Libro III contiene la siguiente
frase: “3.- Del contrabando y del fraude”, y en el encabezado del artículo 176 que establece que “Las
personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas...”. Es evidente
que, habiéndose modificado el nomen iuris del delito, deben hacerse las adecuaciones correspondientes.

Tercero: Que la intención del legislador no fue derogar el delito de fraude se aprecia, además, en la
circunstancia que no modificó el artículo 179 que, justamente, contiene las denominadas “presunciones
legales de fraude” y que, en rigor, constituyen modalidades de comisión de dicho delito (es más, podría
argumentarse, en una interpretación literal estricta, que al referirse dicho precepto legal únicamente al delito
de fraude no podría hacérsele aplicable el artículo 24 de la Ley 19.738). Algunos de los comportamientos allí
descritos constituyen inequívocamente acciones tendientes a introducir al territorio de la República
mercancías de lícito comercio con el fin de defraudar a la hacienda pública mediante la evasión del pago de
los tributos o la no presentación de las mismas a la Aduana.

Que en la antigua regulación no existía una delimitación clara entre los delitos de fraude y contrabando se
muestra explícitamente en las “presunciones de fraude” aludidas, que continuamente hacen referencia a la
importación y exportación de mercancías, no obstante que este último acto no causa tributos y, en
consecuencia, resulta inidóneo para producir una defraudación tributaria. Este problema se vuelve a
presentar con la tipificación del delito de contrabando impropio en el artículo 168 inciso 2º en que se tratan,
indistintamente, hipótesis de defraudación y contrabando. Es posible presumir que la agrupación de los tipos
bajo una misma designación obedece a las dificultades del legislador chileno para delimitar conceptualmente
los delitos de defraudación tributaria de los de contrabando, que en la doctrina extranjera tienen un perfil
muy definido y características propias.

Es más, la tipificación autónoma del delito contemplado en el nuevo artículo 168 bis, inciso 1º OA, referido a
la exportación y, por tanto, de contrabando, constituye una modalidad de fraude conforme al artículo 179 a)
OA. Sin embargo, constituyendo el supuesto de hecho típico del delito contenido en el inciso 1º del artículo
168 bis una hipótesis más específica que la contemplada en el artículo 179 a), está claro que nos
encontramos frente a un concurso aparente de leyes que debe resolverse, conforme al principio de
especialidad, a favor del artículo 168 bis inciso 1º OA, cuando se produzca la hipótesis fáctica que dicho tipo
penal prevé. La excepción a la regla anterior está constituida por el caso en que la actuación se haya
realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.738, pues entonces sólo existía la
presunción de fraude del artículo 179 a). En estos casos, resulta más favorable para el reo la aplicación del
artículo 179 a), entendida como una modalidad de fraude, pues entonces resulta aplicable la pena del
contrabando y no la más grave del delito específico contenido en el artículo 168 bis inciso 1º OA, todo ello
sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre las presunciones de fraude y la aplicación de la ley penal
en el tiempo (vid. infra 3º).

Cuarto: Es posible comprobar una identidad material entre la conducta típica del antiguo delito de fraude
aduanero y el ahora contenido en el delito de contrabando impropio. Advirtiendo la deficiente técnica
legislativa utilizada en la configuración del delito, por la previsión de un tipo abierto y sumamente vago, el
legislador decidió aprovechar la ocasión para mejorarla, como consta de las actas de la tramitación
parlamentaria del Proyecto del Ley. La continuidad típica entre ambas figuras penales aparece de manifiesto
en las denominadas “presunciones de fraude” contenidas en la antigua regulación y que no han sido
derogadas, pues ellas consisten en la realización de conductas defraudatorias encaminadas a la elusión del
pago de los tributos aduaneros.



3º. Un criterio de reconocimiento para determinar si una norma ha sido o no derogada es verificar si el
enunciado normativo contenido en una disposición ha sido eliminado o modificado sustancialmente por otra.
Una disposición es el enunciado normativo fijado en un texto legal que tiene existencia material y formal o, si
se quiere, materialmente formal. Una disposición puede ser suprimida formalmente pero puede mantenerse la
norma en la medida que ella es trasladada o regulada en una nueva disposición (la introducida por la nueva
ley). Tal es lo acontecido con el delito de fraude aduanero: se suprimió la disposición que lo contemplaba
pero su contenido normativo fue regulado en otra disposición. En esencia, el artículo 168 inciso 3º del nuevo
texto de la OA contempla el mismo supuesto de hecho contemplado en el antiguo art. 168 OA.

Existe, eso sí, una importante diferencia en la regulación típica que produce relevantes consecuencias
jurídico-penales: el delito de fraude aduanero se configuraba como un delito de peligro para la Hacienda
Pública, con un elemento subjetivo de intención trascendente. En efecto, se castigaba el hecho de “eludir o
frustrar las disposiciones aduaneras... con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales...”. No se exigía la
causación de un perjuicio patrimonial efectivo para el Fisco, lo que se denotaba -por ejemplo- en la
presunción legal de fraude contemplada en el artículo 179 letra b) OA.

En cambio, el delito de contrabando impropio se configura como un delito de lesión o resultado, esto es, se
requiere la defraudación al Fisco, esto es, la causación de un efectivo perjuicio patrimonial fiscal a través de
conductas que significan la no percepción de los tributos que le correspondan (no pagando los tributos o no
presentando a la Aduana las mercaderías que generan el pago de las mismas).

Como ya se adelantó, las presunciones legales de fraude no fueron modificadas por la Ley 19.738. Pero en
cuanto ellas han sido interpretadas como modalidades del delito de fraude aduanero, sólo pueden subsistir en
tanto resulten compatibles con la estructura típica del delito de contrabando impropio. En lo que no fuere
así, deben entenderse derogadas tácitamente por la nueva Ley. Así, por ejemplo, las contempladas en el art.
179 letras b) y c) OA, pues los comportamientos que allí se describen a lo más pueden constituir fase
preparatoria o de ejecución del delito de contrabando impropio.

En consecuencia, y como conclusión, la Ley 19.738 puede constituir ley penal más favorable para aquellos
imputados o condenados que estuvieren siendo procesados o hayan sido condenados por delito de fraude
aduanero por hechos que antes de la promulgación de la Ley 19.738 sólo constituían actos de ejecución
imperfecta o inacabada del delito de contrabando impropio (tentativa, frustración).

Con relación a las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 10 letra g) Nº 2 de la Ley 19.738,
que modificó el artículo 176 inciso final OA, señalaremos lo siguiente:

En la antigua disposición, constituía una atenuante de responsabilidad criminal el pago de los derechos
debidos realizado con posterioridad a la formalización de la denuncia respectiva. Esta norma era compatible
con la estructura típica del delito de fraude que estaba configurado como un delito de peligro (no era
necesaria la comprobación del perjuicio tributario efectivo para la consumación del delito). Por tanto, la
consumación del delito se producía en forma previa a la producción del efectivo perjuicio fiscal, por lo que
cualquier pago producido con posterioridad al mismo debía considerarse únicamente como constitutivo de
una causal atenuante de responsabilidad criminal.

Por su parte, el nuevo delito de fraude, designado contrabando impropio, está configurado como un delito de
resultado (que sí exige el perjuicio tributario). Por tanto, es necesario determinar en qué momento se
produce la consumación del delito. A la luz de lo dispuesto en el artículo 176 inciso final letras a) y b),
pareciera que la consumación se produce en el momento en que al introducir o extraer mercancías del país,
corresponda la declaración y pago de los tributos correspondientes o la exhibición o presentación de las
mercaderías a la Aduana. El acto de fiscalización es una conducta de comprobación que acaece con
posterioridad a la consumación del delito, cuando ya se ha producido la afectación del bien jurídico y, por
ello, corresponde aplicar sólo una atenuante, regla que se recoge en la frase final del artículo 176. Sin
embargo, para incentivar la realización de la conducta conforme a la norma, aun producida la consumación
del delito, la ley establece una atenuante calificada para aquellas personas que realicen las conductas
descritas en a) y b) señalados siempre que las lleven a cabo antes del acto de fiscalización. En tal sentido,
estas hipótesis pueden constituirse en ley más favorable pues plantean una atenuante calificada en relación
a una atenuante con efectos simples contenida en la regulación anterior.

* María Inés Horvitz Lennon. Abogada del Consejo de Defensa del Estado; Profesora de Derecho Penal de la
Facultad de Derecho de la niversidad de Chile.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Doctrina Penal

POSIBLES RELACIONES ENTRE LAS FIGURAS DELICTIVAS TIPIFICADAS EN LOS
ARTÍCULOS 5º Y 22º DE LA LEY Nº 19.366

Humberto Muñoz Horment*

I. EL MARCO TEÓRICO GENERAL: LAS POSIBLES RELACIONES CONCURSALES ENTRE FIGURAS DELICTIVAS
DISTINTAS

En principio, y desde un punto de vista teórico, existen tres alternativas de posible relación concursal entre
figuras delictivas diversas.
En efecto, desde esta óptica doctrinaria, podemos encontrarnos frente a:

1º Un concurso real de delitos;
2º Un concurso ideal de delitos
3º Un concurso aparente de leyes penales.

Como se sabe, en los dos primeros casos nos hallamos ante situaciones de pluralidad de delitos; en cambio,
en el tercero, estamos frente a un caso de unidad de delito. En esta última situación, en efecto, el delito es
uno solo.

A nuestro parecer, en el ordenamiento jurídico chileno el concepto decisivo para distinguir entre estas
diversas situaciones, a diferencia de otras legislaciones (v.gr. la alemana o la italiana), no es el de “acción “,
sino que el de “hecho”.

Entendemos que, en su dimensión ontológica, la amplísima noción de “hecho” -en cuanto significa “toda cosa
que sucede”- es más vasta que la de “acción”. Así pues, en su enorme extensión, dentro de concepto de
“hecho” se comprende a la “acción” y a la “omisión”, en su caso, y, además, al resultado, a la relación
causal entre ambos, cuando corresponde; y, por último, a la totalidad de las circunstancias fácticas,
objetivas y subjetivas, que han concurrido en el suceso que ha tenido lugar en la vida real.

Fundamos esta afirmación, entre otras razones, en la circunstancia de que nuestro Código Penal utiliza con
gran frecuencia la expresión “hecho” o bien la frase “ejecutar el hecho” y prácticamente nunca la voz
“acción”.

De este modo dicho cuerpo legal emplea la palabra “hecho” en materia de concursos de delitos y también en
las más relevantes instituciones jurídico penales que en él se contemplan. Así ocurre, por ejemplo, en los
artículos 74 y 75 (concursos de delitos); artículos 15 y 16 (autoría y complicidad); artículos 490 y 492
(delitos culposos); artículo 10 Nº 7 (estado de necesidad); en determinadas circunstancias atenuantes o
agravantes (11 Nº 4; 12 Nº 18; 12 Nº 19; 456 bis); en las faltas el artículo 494 Nº 19 califica de hechos
penados, entre otros delitos, nada menos que al hurto, a la estafa, a la apropiación indebida. Pueden verse
también los artículos 144, 400, 452, 458, 488, etc.

Esta afirmación se confirma con la sola lectura de las disposiciones legales citadas, en todas las cuales se
emplea la expresión “hecho” y nunca “acción”. La única excepción la constituye el artículo 1º, en el cual, al
definir el delito, se utilizan las palabras “acción u omisión”, las cuales no se emplean nunca más en el resto
del articulado que constituye el Código Penal.
Ahora bien, en este orden de ideas, y en nuestro ordenamiento jurídico en particular, la diferencia esencial
entre el concurso real y el concurso ideal se encuentra en la circunstancia de que en el primero hay
pluralidad de hechos y en el segundo el hecho es único.

Así se desprende con claridad meridiana de la relación existente entre los artículos 74 y 75 del Código Penal.
Este último manifiesta literalmente que el concurso ideal se caracteriza porque “un solo hecho constituye
dos o más delitos”.

A su vez, podemos afirmar que existe un solo hecho cuando el contexto espacial y temporal en que ha
ocurrido la conducta humana es único. En cambio existe una pluralidad de hechos cuando pueden
distinguirse diversas circunstancias fácticas, separables unas de otras.
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Con acierto Joaquín Francisco Pacheco expresa que cuando los delitos han podido ocurrir el uno sin el otro
ya no estamos frente a un solo hecho; los hechos son múltiples. (Código Penal Concordado y Comentado. 1.
pág. 421).

En síntesis: el concepto clave en nuestro Código Penal es el de “hecho”. Si el “hecho” es único, podemos
estar frente a un concurso ideal de delitos, o bien ante un concurso aparente de leyes penales, según las
circunstancias concurrentes. En cambio, si los “hechos” son múltiples y diferentes, estaremos
necesariamente en presencia de un concurso real o material de delitos.

II. EL MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO: LA RELACIóN CONCURSAL ENTRE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA
TRAFICAR Y EL TRÁFICO ILÍCITO PROPIAMENTE TAL

Postulamos como principio básico, para comenzar el análisis, que la asociación ilícita para traficar constituye
un ilícito separable -jurídica y fácticamente- del tráfico propiamente tal.
En otras palabras: creemos que la asociación ilícita para traficar constituye un hecho y el tráfico
propiamente tal, otro hecho distinto.

De modo que, bajo esta óptica, y como señala Pacheco, los dos delitos han podido ocurrir el uno sin el otro.
Por ello se trata de una multiplicidad de hechos. En realidad, nos parece evidente que estamos frente a dos
hechos diferentes.

Tanto es así que puede tener lugar el tráfico sin una asociación ilícita y puede ocurrir, también, que exista
una asociación ilícita que, en definitiva, nunca llegue a traficar.

Atendido lo expuesto, se excluye como posibilidad de solución en el ámbito jurídico el concurso ideal de
delitos, puesto que éste, por definición, está constituido por un solo hecho (tenor literal del artículo 75 del
Código Penal.)

Por la misma razón debe excluirse, igualmente, el concurso aparente de leyes penales, pues esta situación
también ocurre, por su propia naturaleza, cuando en un mismo y único hecho parecen concurrir diversas
disposiciones legales que pugnan por atraparlo.

“El hecho único -dice Merkel en la doctrina alemana- se ve sometido a diferentes leyes, entre las cuales
existe una porfía aparente por apoderarse de él”. (Derecho Penal, pág. 379). Del mismo modo nuestra
doctrina concuerda, sin excepciones, en orden a que en la base del concurso aparente de leyes penales se
encuentra un solo hecho, un hecho único. (Así: Novoa, Curso de Derecho Penal Chileno, Tomo II, pág. 281;
Cury, Derecho Penal, II, pág. 290; Etcheberry, El concurso aparente de leyes penales, pág. 14; Garrido
Montt, Derecho Penal, Parte General, Tomo II, pág. 351).

Es posible que los diversos autores utilicen expresiones diferentes, pero todos concuerdan en lo sustancial:
el concurso aparente supone una unidad fáctica de base. Así, por ejemplo, Etcheberry expresa que: “El
primer requisito (del concurso aparente de leyes penales) es la unidad de acción.” (Ob. cit., pág.14). A su
vez, Garrido Montt manifiesta que en el concurso aparente de leyes penales “se da una actividad delictiva
única” (Ob. cit., pág. 351). En la más moderna doctrina alemana se habla de “unidad de hecho o de acción
en sentido natural”, en el concurso aparente de leyes. (Así, por ejemplo, Günther Jakobs, Derecho Penal,
Parte General, pág. 1074).

De este modo, en la situación particular que nos ocupa, esto es, en la relación entre los delitos de
asociación ilícita para traficar y tráfico ilícito, estamos frente a dos hechos distintos, que pueden separarse
jurídica y fácticamente entre sí y, por lo mismo, desde el punto de vista jurídico, nos encontramos frente a
una situación de concurso real o material de delitos y no ante un concurso ideal o un concurso aparente de
leyes penales.

A mayor abundamiento, cabe agregar que nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente ratifica esta
afirmación teórica. En efecto, por una parte, el propio artículo 22 de la Ley Nº 19.366, al tipificar el delito de
asociación ilícita, expresa que los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los
delitos contemplados en dicha ley, serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que allí se
indican. Así pues, la ley especial está reconociendo, expresamente, que la asociación ilícita constituye un
hecho diferente al tráfico. Por otra parte, el propio Código Penal, al tratar de las asociaciones ilícitas en
general, señala expresamente, en su artículo 292, que dichas asociaciones importan un delito que existe por
el solo hecho de organizarse, para agregar más adelante, de manera concluyente, esta vez en su artículo
294 bis, que las penas correspondientes al delito de asociación ilícita se impondrán sin perjuicio de las que
correspondan, por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades.

Así pues, las disposiciones legales que se refieren a la materia, sean estas de orden general o especial,
apuntan en una sola dirección, cual es la de considerar que la asociación para delinquir constituye un hecho
diferente del delito que la misma se propone perpetrar.

En síntesis, la asociación ilícita para traficar y el tráfico constituyen, en el plano fáctico, dos hechos
diferentes, y en el ámbito jurídico, se encuentran en relación de concurso real o material de delitos.



III. LA HIPÓTESIS QUE SE POSTULA: EL CONCURSO MEDIAL DE DELITOS

Nuestro ordenamiento jurídico contempla una forma de concurso real o material de delitos, que se refiere a la
particular situación en la que se encuentran diversos delitos cuando ellos están vinculados entre sí en una
relación necesaria de medio a fin.

Esta hipótesis se legisla expresamente en la segunda parte del artículo 75 del Código Penal.

De conformidad a lo prescrito en esta norma, la disposición del artículo anterior (se refiere al artículo 74 y
concretamente a la forma de sancionar el concurso real de delitos) no es aplicable en el caso de que un solo
hecho constituya dos o más delitos (éste es el concurso ideal de delitos), o cuando uno de ellos sea el
medio necesario para cometer el otro.

Este último caso se contempla entonces en el artículo 75, junto al concurso ideal, y se le sanciona en la
misma forma que éste, pero constituye, por su naturaleza, un verdadero caso de concurso real de delitos.

En nuestra doctrina no siempre se pensó que éste era un caso de concurso real. Es posible que la
circunstancia de encontrarse legislado en el artículo 75 junto al verdadero concurso ideal haya dado lugar,
en otras épocas, a cierta confusión.

Es así como antiguamente Pedro Ortiz (1933-37), Raimundo del Río (1936-39) y Gustavo Labatut (1948-51)
lo trataron como un concurso ideal de delitos. (Ortiz, Nociones Generales de Derecho Penal, pág. 103; Del
Río, Elementos de Derecho Penal, pág. 290; Labatut, Derecho Penal, Ed. 1951, pág. 219).

Del Río ni siquiera se plantea el problema: lo considera derechamente como un concurso ideal. Lo mismo
sucede en las primeras ediciones del “Derecho Penal” de Labatut.

Es decir, lo consideraban como si estuviéramos en presencia de un solo hecho y de varios delitos.

En las sucesivas ediciones del “Derecho Penal” de Labatut, adicionadas y complementadas por Julio Zenteno
(1968-79), ya no es tan claro que estemos frente a un concurso ideal propiamente tal, aun cuando a
nuestro entender la situación no se resuelve en forma definitiva.

Rafael Fontecilla, en su monografía sobre el “Concurso de Delitos” (1946), no lo considera en ningún caso un
concurso ideal: sostiene que podrá constituir a veces un concurso real y a veces un concurso aparente de
leyes penales (Ob. cit., pág. 73).

Juan Bustos, en su memoria de grado, que versó sobre el “Concurso Ideal” (1962), sustenta una posición
relativamente más firme: lo trata como concurso real, aun cuando manifiesta concordar con Fontecilla, en
orden a que a veces podrá constituir un concurso aparente de leyes penales (Ob. cit., pág. 80).

Eduardo Novoa, en su “Curso de Derecho Penal Chileno” (1960) utiliza la denominación de “Concurso Ideal
Impropio”, advirtiendo sagazmente que: “La verdad es que no tiene nada de concurso ideal, sino que se
trata de dos delitos conectados entre sí por la relación medio a fin” (Ob. cit. Tomo II pág. 266).

Alfredo Etcheberry, en su memoria de grado, que trata del “Concurso Aparente de Leyes Penales” (1957),
define el asunto de forma más drástica: le parece indiscutible que estamos en presencia de un caso de
concurso real. Dice que la circunstancia de que se le sancione como concurso ideal “no significa, como es
natural, una declaración doctrinaria en el sentido de que hay un concurso ideal: se trata simplemente de un
tratamiento punitivo especial, dada la forzosa concurrencia de ambos delitos” (Ob. cit., pág. 13).

Más modernamente, el mismo Alfredo Etcheberry, en su “Derecho Penal” (1ª Ed. 1964 y sgs.) y Enrique Cury,
tanto en su “Orientación para el estudio de la teoría del Delito” (1969-73) como en su “Derecho Penal” (1985
y sgs.), están en la posición diametralmente opuesta a la inicial de Del Río: ni siquiera se plantean el
problema y lo consideran derechamente un caso de concurso real (Obs. Cits., págs. 116, 284 y 283,
respectivamente).

¿Por qué razón? Simplemente porque lo que define en su esencia al concurso ideal es la existencia de un solo
hecho y aquí estamos en presencia de dos o más hechos diferentes, circunstancia que a su vez constituye
la esencia del concurso real.

Luego, cabe concluir que en el caso de que una misma persona cometa dos o más delitos necesariamente
vinculados como medio a fin, ha configurado un concurso real o material de delitos que se pena en la misma
forma que el concurso ideal, es decir, en forma generalmente más benigna, por razones de justicia material o
de política criminal, pues en este caso, al igual que en el concurso ideal, no puede concebirse la ejecución
de un delito sin que al mismo tiempo se realice el otro.

Es probable que subyazca aquí la idea de Francesco Carrara, quien consideraba que una misma voluntad
sería sancionada doblemente si se castigaran por separado dos o más delitos que no pueden sino cometerse
necesariamente juntos. (Programa, Trad. Soler, Depalma, 1944. Tomo V, & 2522, pág. 66).

Para terminar, cabe agregar que la más moderna doctrina ha comenzado estos últimos tiempos a referirse a



esta figura jurídica bajo la denominación de concurso medial de delitos. Así lo hacen, por ejemplo, en España,
autores modernos tales como Mir Puig, Saínz Cantero, Bacigalupo, y otros.

Particularmente claro es Gonzalo Quintero, también en la doctrina española, cuando expresa que el llamado
concurso medial es una “subespecie de concurso real de delitos que en el derecho español se castiga con la
misma regla que el llamado concurso ideal. El concurso medial se produce cuando un delito se considera
medio para cometer otro” (Quintero Olivares. Curso de Derecho Penal. Parte General, 1996, pág. 572).

Entre nosotros adopta esta misma denominación Garrido Montt, quien expresa que ella “corresponde a la
naturaleza de la institución y corta toda posible confusión, pues en verdad es un concurso real de delitos
que se relacionan ideológicamente en sentido de medio a fin, con la modalidad de que reciben un tratamiento
para los efectos de su punibilidad igual al de aquellos que concurren en concurso ideal”. (Ob. Cit. 1997. Nota
688, pág. 547).

Ahora bien, pensamos que existen fundadas razones para sostener que la vinculación concursal que existe
entre los delitos de asociación ilícita para traficar y el tráfico propiamente tal es precisamente aquella a que
responde la figura jurídica modernamente denominada concurso medial de delitos.

Entendemos que ello es así por cuanto es efectivo que puede existir una asociación para traficar que no
trafique y puede también existir una conducta subsumible en alguna hipótesis de tráfico, en sus diversas
modalidades, sin que exista una asociación u organización subyacente bajo esta acción individual.

Pero cuando existe una asociación u organización para traficar que logra su objetivo y que, por lo mismo,
realiza conductas concretas de tráfico, en este caso ambos delitos han estado necesariamente vinculados
como medio a fin.

La asociación ilícita ha sido el delito medio y el tráfico ilícito ha sido el delito fin, encontrándose ambos
hechos punibles vinculados necesariamente como medio a fin.

Lo “necesario”, conforme al Diccionario de la Lengua Española, es aquello “que es menester
indispensablemente, o hace falta para un fin”. (Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992.)

Esto es precisamente lo que ocurre, por regla general, cuando estamos en presencia de un tráfico ilícito de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas de alguna magnitud, puesto que tal tráfico requiere una
organización jerárquica y un capital generalmente cuantioso, sin perjuicio de la utilización de vehículos,
armas, municiones, instrumentos, alojamiento, escondite o lugar de reunión para la comisión del delito. En
este caso, la asociación u organización ilícita ha sido indispensable para traficar, o al menos, ha hecho falta
para ello. Luego, conforme al sentido natural y obvio de la expresión, puede afirmarse que ha sido
“necesaria”.

En último término, cabe referirse a la sanción que cabría aplicar a quienes se asocian ilícitamente para
traficar y, además, trafican efectivamente.

Si estas personas sólo se asocian, está claro que se aplica el artículo 22, y se castiga “por ese solo hecho”.
Y, si sólo trafican, sin que se acredite la existencia de una asociación u organización ilícita necesariamente
vinculada, se castiga como tráfico al tenor de los artículos 1º y 5º, disposiciones todas de la Ley Nº 19.366.

Pero cuando se dan los supuestos del concurso medial, a que nos hemos referido, debe aplicarse el artículo
75 del Código Penal, y sancionar con la pena mayor asignada al delito más grave.

En consecuencia, y siguiendo esta línea de argumentación, creemos que en esta última situación no es
aplicable el artículo 74 del Código Penal, pues, si bien estamos en presencia de un concurso real o material
genéricamente considerado (esto es, frente a un culpable de dos o más delitos), por una elemental
aplicación del principio de especialidad debemos desplazarnos a la figura más específica constituida por aquel
especial concurso real o material, en el cual los diversos delitos se encuentran en relación de ser uno el
medio necesario para cometer el otro, esto es, el modernamente denominado concurso medial concebido en
los términos en los cuales ha sido definido.

Esto supone, en definitiva, que corresponde sancionar conforme al artículo 75 del Código Penal.

Por otra parte, entendemos que en la especie tampoco debe aplicarse el artículo 294 bis del Código Penal,
que exige la sanción independiente de los delitos, por cuanto éste hace referencia expresa y taxativamente
a ciertas y determinadas disposiciones del mismo cuerpo legal (sólo a los artículos 293 y 294 del Código
Penal, y no a otras normas), con lo cual limita su alcance a esas únicas situaciones.

No podría entenderse, de ninguna manera, que tal forma de sancionar deba extenderse a la particular
asociación ilícita que se contempla en una ley especial, como es la Ley Nº 19.366.
En derecho penal no cabe la analogía.

Finalmente, en este mismo orden de ideas, creemos que tampoco es aplicable el artículo 509 del Código de
Procedimiento Penal, que se refiere en términos generales a la reiteración de delitos de la misma especie. Ello
es así por cuanto esta disposición queda desplazada, en razón de la especialidad, por aquella que rige al



concurso medial, atendido que esta última exige una particular relación necesaria de medio a fin, que
constituye una exigencia más específica que la reiteración de delitos de la misma especie. Por idéntica
razón, cabe excluir la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 351 del nuevo Código Procesal
Penal. Respecto de esta última norma cabría agregar que incluso sería discutible la identidad de bien jurídico
afectado, que es el criterio que contempla esta nueva disposición, en reemplazo de la circunstancia de estar
los delitos penados en el mismo título del Código Penal o ley que los castiga, que es el criterio sostenido por
el precepto antiguo.

* Humberto Muñoz Horment. Abogado del Consejo de Defensa del Estado, Profesor de Derecho Penal de la
Universidad Bolivariana.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Revista de Derecho

Doctrina Laboral

Indemnizaciones Laborales en Empresas del Estado.
Pautas de Análisis

Jorge Morales Retamal*

I. NOTAS PRELIMINARES

A requerimiento del Presidente de la República, el Consejo procedió a estudiar las indemnizaciones laborales
pagadas a ex ejecutivos de empresas públicas, a fin de determinar, dentro del marco de su ley orgánica, la
procedencia de accionar judicialmente en defensa de los intereses del Estado.

En cumplimiento de este encargo, el Consejo analizó, respecto de 39 empresas autónomas del Estado, las
indemnizaciones por término de servicios, pagadas a los ejecutivos superiores, en los últimos cinco años.

En especial se ponderó la situación de algunas empresas que aparecen otorgando indemnizaciones que
mejoran significativamente el piso de la ley laboral, concluyéndose que, salvo contadas excepciones, no se
incurrió en ilícitos -menos aún, de sesgo corporativo-, en razón de que se actuó, en cada caso, por
acuerdos explícitos de naturaleza contractual originados en políticas de la respectiva empresa (CODELCO,
METRO, ENAMI), debidamente aprobados por sus órganos de administración, o bien en el marco de la
particular situación legal, que originó para la empresa un estatuto especial (ENACAR, Empresas Portuarias).

Sin embargo, adelantando una conclusión general, cabe señalar que de 401 ex ejecutivos cuya situación
contractual-indemnizatoria se analizó, 43 de tales situaciones han resultado legalmente cuestionadas, las
que básicamente afectan a las empresas de Correos y de Ferrocarriles, y de manera más puntual a ENAP.

Al respecto, se han entablado cuatro acciones penales, en contra de quienes resulten responsables, en
relación a treinta y seis indemnizaciones pagadas por tres empresas. Según el curso de los respectivos
procesos, se iniciarán, en su oportunidad, las acciones civiles que en derecho correspondan.

Se han iniciado también seis juicios civiles con motivo de indemnizaciones pagadas a quince ejecutivos. Los
demandados son trece ejecutivos superiores que habrían comprometido su responsabilidad civil al pagar o
autorizar el pago de tales indemnizaciones. En relación con estas acciones civiles, respecto de ocho
indemnizaciones se ha ejercido paralelamente acción penal en contra de quienes resulten responsables de su
pago.

II. PAUTAS GENERALES DE ANÁLISIS

Los principales criterios o pautas jurídicas generales aplicadas para evaluar la legitimidad de las
indemnizaciones pagadas son las siguientes:

Por la naturaleza de las indemnizaciones, se procedió a aplicar, obviamente, criterios de derecho laboral, por
cuanto las relaciones de trabajo en las respectivas empresas, en materia de remuneraciones y beneficios
sociales, se rigen por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de empresas autónomas del Estado, con patrimonio y personalidad
jurídica propios, se consideró, de acuerdo a las leyes que les dieron origen, las normas especiales que las
rigen, entre ellas determinados institutos propios de las sociedades anónimas. Por otra parte, se tuvo
presente que los órganos directivos y gerenciales de tales empresas actúan en el marco de mandatos, de
manera que sus ejecutivos, además de las normas de derecho laboral, están afectos a las normas de
responsabilidad de los mandatarios. Y en el contexto legal, se tuvo en cuenta también que, por tratarse de
empresas que son parte de la Administración del Estado, están sujetas a responsabilidades de derecho
administrativo.

Dentro del marco legal anterior, en un primer análisis siempre se tuvo presente el principio jurídico básico de
que la legislación laboral común faculta a las partes para acordar indemnizaciones superiores a las
establecidas en la ley. Sobre la materia, el principio normativo dispone: “...el empleador... deberá pagar al
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trabajador, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicio que las partes hayan
convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el
inciso siguiente” (inc. 1º del art. 163 del Código del Trabajo).

En esta forma, en el caso de la indemnización por tiempo servido, el legislador excepcionalmente explicitó la
regla general de derecho laboral de que el contrato entre las partes puede mejorar el piso de la ley, y es así
como ha dispuesto que es obligación pagar el monto convenido, si fuere superior al piso legalmente
garantizado.

Sin embargo, en la aplicación del criterio legal precedente se tuvo también presente si, en cada caso, las
indemnizaciones contractuales se ajustaron a los principios normativos sentados por el legislador laboral al
crear el beneficio; a saber: si se indemnizó tiempo efectivamente trabajado; si las causales de término de
servicio estaban contempladas en la ley, y si el monto pagado fue reflejo de remuneraciones regularmente
acordadas y efectivamente percibidas.

Ahora bien, también se consideró, como importante factor de análisis, si el pacto suscrito por los gerentes u
otros ejecutivos facultados, que llevó las indemnizaciones sobre del piso legal, estuvo respaldado por
acuerdos del respectivo directorio.

En los casos en que las indemnizaciones se originaron en negociaciones colectivas, debió precisarse si se
trató de un contrato o de un convenio, en razón de que estos últimos, por carecer de un procedimiento
reglado en la ley (de acuerdo a la legislación entonces vigente), pudieron celebrarse entre la empresa y un
reducido grupo de ejecutivos, prestándose para establecer regímenes de excepción, como sucedió, en
situaciones puntuales, en Ferrocarriles y en ENAP.

III. PAUTAS DE DECISIÓN

Ahora bien, el análisis de las indemnizaciones pagadas en las distintas empresas del Estado llevó a que los
criterios generales precedentemente analizados se concretaran respecto de los diversos casos, en
determinadas pautas jurídicas de decisión.

Configuración de la base de cálculo del beneficio

Cuando el contrato de trabajo terminó por causales no imputables al trabajador y se pagó una indemnización
(sin considerar otros emolumentos de los finiquitos) ajustada a los topes legales de tiempo y remuneración -
330 días y 90 U.F. mensuales, respectivamente-, obviamente se estimó una cancelación normal de un
beneficio laboral, pues de no ser así habría quedado pendiente una obligación.

Ahora, si la indemnización se pagó de acuerdo al tiempo efectivamente trabajado, hubo un mejoramiento del
piso de la ley, lo que aconteció en la mayoría de las empresas analizadas. Sin embargo, si en los casos
concretos el mejoramiento del tiempo indemnizado no sobrepasó el tiempo laboral efectivo, se concluyó que
ello armoniza con los principios normativos de la institución, cuya finalidad es indemnizar el tiempo trabajado,
y, por lo mismo, armoniza con el derecho de negociación contractual propio del derecho laboral.

Igualmente, si la indemnización pagada era superior a la base de cálculo legal, por determinarse sobre la
remuneración mensual real -lo que también sucedió en la mayoría de las empresas analizadas-, se consideró
que la respectiva estipulación contractual no pugna con la finalidad del beneficio, pues refleja
remuneraciones de un monto mensual efectivamente percibido.

Y cuando el monto de la indemnización superaba el equivalente a una remuneración mensual por años de
servicios, se distinguió si se trataba de personal de carrera (ejecutivos ascendidos al cargo) o de personal
contratado como ejecutivo.

Tratándose de ejecutivos de carrera, se estimó objetable el pago sobre una base de cálculo superior al
monto de una remuneración mensual, ya que tal personal tiene derecho a sumas significativas por la
extensión del tiempo laborado. Sin embargo, en casos determinados, se consideró justificado el pago de
indemnizaciones mayores si el beneficio tuvo suficiente fundamento contractual, sea individual y/o colectivo,
y si respondía a un tiempo prolongado efectivamente trabajado y a una base de cálculo que aplicó un sueldo
mensual que no experimentó aumentos anómalos durante el período servido por el respectivo ejecutivo
superior.
También se consideraron ajustadas a derecho las indemnizaciones mayores al piso de la ley laboral, cuando
fueron pagadas por término de contratos que se originaron en situaciones especiales, como reducción de
personal (planes de egreso), absorción de una empresa por otra o similares.

Respecto de aquel personal que fue incorporado a la respectiva empresa como ejecutivo, se constató que
solía tener por contrato individual más de un mes por año de servicio, margen adicional que respondía a una
suerte de bonificación o gancho para conseguir sus servicios. Al existir este motivo laboral para el aumento,
se estimó que el respectivo acuerdo contractual no involucraba un actuar ilícito o un enriquecimiento sin
causa.

Y en presencia de ampliación de las causales que originan indemnización, situación que se conoce como “a



todo evento”, lo que sucedió en buena parte de las empresas analizadas, se consideró una materia que
también es lícito negociar o acordar, salvo que la indemnización se pagare por inconductas laborales (art.
160 del Código del Trabajo) o por motivos no contemplados en la ley, como serían parentesco, amistad,
compromiso político.

En abono de la conclusión precedente, se tuvo en cuenta que cuando la indemnización se acuerda pagarla
por causales legales distintas al despido por necesidades de la empresa, única causal indemnizada por la
misma ley, el beneficio equivale a una suerte de desahucio o de resguardo económico pagadero al término de
los servicios, ampliación que ha sido corriente negociar en el marco de la indemnización por tiempo servido.
Esta situación, en las empresas revisadas, se presentó particularmente respecto de las causales de renuncia
y de mutuo acuerdo.

Título o fundamento legal

En todos los casos en que la base de cálculo de las indemnizaciones sobrepasaba una remuneración por año
servido o significaba mayor pago de tiempo o se aplicaban causales por las que la ley no otorga el beneficio
indemnizatorio, siempre se exigió conocer el título o fundamento contractual de la norma excepcional,
asignándose particular importancia a la comprobación del hecho de que no se tratare de una resolución
aislada de gerencia, sino de medidas que correspondían a una política de la empresa, debidamente conocida
y aprobada por el Directorio.

Precisamente, en virtud del criterio precedente se estimaron ilegítimos o arbitrarios aquellos pactos
indemnizatorios que, sin conocimiento ni acuerdo del Directorio, significaron pagar indemnizaciones superiores
a los años efectivamente servidos, mediante acuerdos ad-hoc, cuya aplicación no sólo sobrepasó el piso de
la ley, sino también los principios normativos respecto al tiempo indemnizable y a la noción jurídico-laboral de
última remuneración mensual.

En la situación precedente -que, en casos determinados, se presentó en Correos, Ferrocarriles y ENAP- se
concluyó que la ilicitud existía, no obstante existir contratos que sustentaban las indemnizaciones pagadas.
Al respecto, por tratarse de empresas del Estado, no pudo sostenerse la irrestricta aplicación del principio de
libertad de las partes para pactar beneficios laborales sobre el piso de la ley, en razón de que en las
empresas públicas el Código del Trabajo debe entenderse complementado por normas específicas de derecho
civil y de derecho público, que limitan la libertad de contratación laboral.

Así, para ponderar la responsabilidad de los respectivos directores y gerentes, se consideraron las normas
especiales que autorizaron la existencia de la empresa y los principios del Código Civil relativos a la
responsabilidad por administración de negocios ajenos, a virtud de los cuales quienes administran, por su
condición de mandatarios, deben ejecutar aquellos actos respecto de los cuales la ley o el mandato mismo
les confieran las pertinentes facultades, de manera que al extralimitarse no obligan a la empresa mandante.

Por otra parte, se tuvo presente que los directores y ejecutivos de las empresas del Estado están sometidos
a determinadas normas de derecho administrativo, y ello porque las empresas públicas creadas por ley
forman parte de la Administración del Estado, de acuerdo a la norma explícita del art. 1º de la Ley Nº
18.575. En esta condición, su personal está sujeto a responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que pueda afectarle, según el art. 15 de la misma ley. En este sentido, las
exigencias de idoneidad, jerarquía y control funcionarios del Título I de la citada ley son aplicables a los
directores y ejecutivos de las empresas del Estado. Sin embargo, ante la ocurrencia de actos que originan
responsabilidad extracontractual, las normas para hacerla efectiva son las contempladas en sus respectivas
leyes orgánicas, por así disponerlo el art. 18 de la misma Ley 18.575. Y, de acuerdo a las reglas generales,
supletoriamente se aplican las reglas comunes de los art. 2314 y siguientes del Código Civil. En
consecuencia, a los ejecutivos de las empresas públicas creadas por ley, por exclusión expresa, no se les
aplica la figura de falta de servicio consagrada en el art. 44 de la citada Ley 18.575.

Compensación de otros emolumentos laborales

En los casos en que los pagos a ejecutivos incluían, además de las indemnizaciones, lo cancelado por otros
emolumentos laborales, el análisis se hizo atendiendo a la distinta naturaleza jurídica de los rubros laborales
involucrados. Sin embargo, por tratarse, generalmente, de beneficios ordinarios, esto es, surgidos con
motivo del desarrollo de la relación laboral, resultaba improcedente cualquier vinculación con la indemnización
por término del contrato. En ese evento, el respectivo pago se estimó idóneo, pues el no haber procedido en
esa forma habría significado dejar un derecho sin solucionar.

En especial fue objeto de estudio el alto número de feriados acumulados, los que, con alguna frecuencia,
aparecían compensados en dinero en el finiquito de la relación laboral. Sin embargo, el rubro feriados, en
términos generales, no se consideró constitutivo de ilícito, porque se trata de un derecho laboral ordinario
que debe entenderse incorporado al patrimonio del trabajador, desde que se cumplió el requisito del
respectivo año de trabajo sin ser otorgado. Y la compensación de los períodos no otorgados tiene título,
pues el inciso segundo del art. 73 del Código del Trabajo hace imperativa tal compensación si, por cualquier
circunstancia, termina el contrato de trabajo, lo que también significa que una eventual prescripción se
cuenta desde el término de la relación laboral.



Sin perjuicio de los aspectos legales precedentes, y para descartar ilícitos, se pidió a las correspondientes
empresas ratificar la efectividad de la acumulación de feriados.

IV. ILÍCITOS FUNDANTES DE LAS ACCIONES JUDICIALES INCOADAS

Culminando lo expuesto, parece necesario referirnos, genéricamente, a los ilícitos fundantes de algunas de
las acciones judiciales incoadas.

Acciones civiles

Se interpusieron demandas en contra de ex gerentes de las empresas, por haber excedido los límites de sus
mandatos, al incurrir en actuaciones indebidas e ilícitas:

• En contra del ex Gerente General de Correos, por pagar, a siete ejecutivos, indemnizaciones adicionales a
las pactadas contractualmente, sin tener facultades, pues no se recabó el respectivo acuerdo del Directorio.
Y las renuncias mismas que originaron el pago de indemnización adicional, conforme a la resolución de
delegación de facultades, requirieron, en cuanto a medida administrativa, un acuerdo institucional superior,
que tampoco existió1.
• Se entabló demanda, por haberse excedido en sus facultades, en contra de dos ex Gerentes de la Empresa
de Ferrocarriles por haber pagado, con motivo del término de la relación laboral por mutuo acuerdo, tres
meses por concepto de desahucio, a un ejecutivo que tenía un año de antigüedad. El pago adicional se hizo
por acuerdo directo, sin fundamento contractual y sin aprobación del Directorio2.
• Se interpuso demanda en contra de dos ex Gerentes de Ferrocarriles por haber pagado a un ejecutivo una
indemnización mayor en un 66% respecto a la que legalmente correspondía, sin fundamento contractual
anterior al finiquito y sin acuerdo del Directorio3.
• Se demandó a dos ex Gerentes de Ferrocarriles por pagar a cuatro ejecutivos una indemnización cuya base
de cálculo incluyó, para algunos, el aguinaldo de Navidad, y para otros, el de Fiestas Patrias, lo que originó
un significativo aumento del beneficio, en circunstancias que, de acuerdo a la ley laboral, debieron excluirse
los beneficios esporádicos y anuales. El ilícito se origina por no existir un acuerdo contractual anterior que
hubiere establecido ese incremento especial, y tampoco se pidió autorización al Directorio4.
• Se demandó a cuatro ex Gerentes de la Empresa de Ferrocarriles por haber pagado a un ejecutivo una
indemnización que incluye, además de aguinaldos improcedentes, una indemnización adicional sin fundamento
contractual anterior al finiquito5.
• Se demandó conjuntamente al Gerente de la Empresa Sanitaria del Maule, y a un ejecutivo por el pago
hecho a este último de una significativa indemnización por el término de un contrato que tuvo como causal
el mutuo acuerdo, la que, desde el punto de vista legal, no origina el beneficio. La resolución de gerencia
excedió los términos contractuales vigentes entre las partes, sin contar con autorización del Directorio6.

Acciones penales

• Se denunció al ex Gerente General de Correos por haber pagado a veintiocho ejecutivos, además de las
indemnizaciones contractuales, una “indemnización adicional”, variable en uno y otro caso, sin tener
fundamento legal ni acuerdo contractual, y sin haber recabado autorización del Directorio. El accionar
precedente podría importar fraude del art. 239 del Código Penal o eventuales estafas del art. 468 del mismo
Código7.
• Se presentó denuncia por posibles fraudes del art. 239 del Código Penal, en contra de ex Gerentes de
Ferrocarriles, por el pago a dos ejecutivos de indemnizaciones que resultan ostensiblemente incrementadas,
por haberse variado, en los últimos meses de la relación laboral, la base de cálculo del beneficio, al subirse
intempestivamente la remuneración mensual de los ejecutivos, sin contrato y sin programación ni acuerdo
anterior. En un caso el aumento remuneracional se modificó un mes antes del despido8.
• Se denunció a ex Gerentes de Ferrocarriles por conductas que configurarían, en perjuicio de la Empresa, el
fraude del art. 239 del Código Penal y/o los delitos de los artículos 469 y 470 del mismo Código, al pagar a
tres ejecutivos una indemnización incrementada, pues su base de cálculo presenta aumentos en las
respectivas remuneraciones mensuales, 49 días y 69 días antes de suscribirse el finiquito, sin que aparezcan
motivos laborales determinantes ni acuerdos institucionales superiores. Respecto de uno de los ejecutivos la
denuncia se formalizó por haber recibido el pago de la indemnización, equivalente a tres meses de
remuneración, teniendo un año de servicio y habiendo terminado el contrato por mutuo acuerdo, causal que,
sin apoyo contractual, no da origen al beneficio9.
• Se denunció al ex Gerente General de ENAP y a otros dos ejecutivos de la Empresa por eventuales delitos
cometidos por funcionarios públicos, con perjuicio económico para el Estado, ya que, para los efectos
penales, los trabajadores de empresas públicas se consideran funcionarios públicos. Los delitos denunciados
son los tipificados en los artículos 239 y 240 del Código Penal, por los eventuales fraudes y por la
intervención en operaciones o negociaciones incompatibles.

En la aludida denuncia tienen relevancia ilícitos tales como el haber suscrito el ex Gerente General, en
representación de la Empresa y sin acuerdo del Directorio, un convenio colectivo de trabajo con los altos
ejecutivos -y en cuya negociación también participaron los otros dos denunciados- que otorgó a dicho
estamento superior, de manera garantizada, una indemnización extraordinaria de doce meses de
remuneraciones, con el solo requisito de tener más de seis meses de antigüedad laboral.

En este caso, también se consideró el ilícito consistente en que el mismo Gerente General se benefició



personalmente del convenio, al suscribir posteriormente con la Empresa, en la persona del Presidente del
Directorio, un acuerdo que le hacía aplicable por extensión el referido convenio colectivo, en circunstancias
que conforme a la legislación laboral, tal extensión, en su caso, era improcedente y no contaba con
autorización del Directorio10.

Finalmente, a manera de comentario válido para todo lo expuesto, cabe señalar que el Consejo, de acuerdo
a sus facultades, ha actuado sobre la base de antecedentes proporcionados por los nuevos ejecutivos de
las mismas empresas. En esta oportunidad, a diferencia de otras, el Consejo no ha obrado a partir de
investigaciones administrativas previas, sean de índole fiscalizadora o de superintendencia.

En todo caso, tenemos la convicción que en un tema que surgió y se develó en un clima de resonancia
pública, el accionar institucional del Servicio ha contribuido a que en Chile el Estado de Derecho muestre su
continua vigencia y aplicación.

* Jorge Morales Retamal. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado; Director del Trabajo 1990-
1994.
1 Causa rol 3.593-01; 10º Jdo. Civil.
2 Causa rol 656-01; 22º Jdo. Civil.
3 Causa rol 656-01; 9º Jdo. Civil.
4 Causa rol 3.3213-01; 1er. Jdo. Civil.
5 Causa rol 3.360-01; 19º Jdo. Civil.
6 Causa rol 1.324; 4º Jdo. de Letras de Talca.
7 Causa rol 14.055; 17º Jdo. del Crimen.
8 Causa rol 4.252-00-B; 15º Jdo. del Crimen.
9 Causa rol 1.553-01-B; 15º Jdo. del Crimen.
10 Causa rol 91.011-3; 19º Jdo. del Crimen.
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Revista de Derecho

Doctrina Civil

Notas sobre el aluvión en el dominio fluvial

José Pablo Vergara Bezanilla*

El aluvión, una especie de accesión del suelo, está definido en el Código Civil como “el aumento que recibe la
ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas” (artículo 649). En estas
notas nos referiremos sólo al aluvión que se presenta en los ríos.

I.

Todo río se compone del cauce o álveo, del agua corriente y de las riberas.

El cauce o álveo es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas
periódicas (artículo 30, inciso 1º, Código de Aguas). Este suelo es de dominio público y no accede mientras
tanto a las heredades contiguas (ídem inciso 2). La misma regla se aplica a los álveos de corrientes
discontinuas de uso público, esto es, a aquellos en que la corriente de las aguas se interrumpa o fluya
intermitentemente, los que, en consecuencia, son también de dominio público (artículo 31 Código de Aguas).
Se exceptúan los cauces naturales de corrientes discontinuas formadas por aguas pluviales, los cuales
pertenecen al dueño del predio (mismo artículo).

Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de
aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del Código de Aguas (artículo 5 de ese Código y
artículo 595 Código Civil).

Las riberas o márgenes son las zonas laterales que lindan con el cauce o álveo (artículo 33 Código de Aguas
). Están, pues, constituidas por las fajas de tierra que, situadas fuera del álveo, lo encausan o delimitan por
sus dos costados y que, por eso, no son ocupadas por el agua en sus crecidas máximas. Estas riberas
pertenecen a los propietarios riberanos, y tratándose de ríos navegables y flotables están afectas a la
servidumbre de camino de sirga en conformidad a los artículos 103 y siguientes del Código de Aguas.

Cabe señalar que la ley brinda una especial protección, por su importancia social, a los bienes nacionales de
uso público, entre los cuales se encuentra el cauce de los ríos. Con tal finalidad entrega al Ministerio de
Bienes Nacionales el control superior de esos bienes, sin perjuicio de la competencia que, sobre la misma
materia, asigna a otras entidades (artículo 1º, inciso 2, del DL 1939, de l977). Entre esas otras entidades
dotadas de competencia en materia fluvial cabe mencionar a los Gobiernos Regionales (artículo 4, letra h, de
la Ley 19.175), al Ministerio de Obras Públicas y a algunos servicios dependientes de éste.

De acuerdo con el texto refundido de la ley orgánica de dicho Ministerio, aprobado por el D.F.L. 850, de 1997
(Diario Oficial del 25-02-1998), esa Secretaría de Estado tiene a su cargo la “aplicación de las normas
legales sobre defensa y regularización de riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, que se realicen con
aporte fiscal” (artículo 3, letra d); y al Director General de Obras Públicas, dependiente de ese ministerio, le
corresponde “el estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de terrenos y
poblaciones contra crecidas de corrientes de agua y regularización de las riberas y cauces de los ríos,
lagunas y esteros, de acuerdo al procedimiento” que la misma ley señala, como “asimismo le compete indicar
los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños para los efectos de la dictación por el
Ministerio de Bienes Nacionales del decreto supremo correspondiente” (artículo 14, letra l).

Por otra parte, el Código de Aguas encarga a la Dirección General de Aguas “la policía y vigilancia de las
aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan
obras sin la autorización del Servicio o autoridad a quien corresponde aprobar su construcción o autorizar su
demolición o modificación” (artículo 299, letra c); y le entrega diversas otras atribuciones relacionadas con
las modificaciones que fuere necesario realizar en cauces naturales (artículos 41, 171 y 172).

II.

Los ríos son dinámicos y la corriente de las aguas es fluctuante. En sus creces y bajas periódicas ocupan y
desocupan alternativamente el suelo del cauce, sin que por ello éste pierda su condición de tal, lo que vale
aun tratándose de corrientes discontinuas (artículo 31 Código de Aguas), esto es, que se interrumpan o
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fluyan intermitentemente.

No obstante, cuando en forma lenta e imperceptible las aguas se han retirado provocando un aumento de las
riberas, se presenta el fenómeno del aluvión (artículo 649 Código Civil).

El aluvión es una modalidad de la accesión propiamente tal o continua, conforme a la cual el dueño de una
cosa pasa a serlo de lo que se junta a ella (artículo 643 Código Civil). En tal carácter el aluvión configura
una de las situaciones en que se produce la accesión de inmueble a inmueble, especie de accesión continua
que el Código Civil denomina “accesiones del suelo”, en cuya virtud el aumento que experimentan las riberas
de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas accede a las propiedades riberanas dentro de sus
respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua (artículos 649 y 650, Código
Civil).

Teniendo en vista que, como ya se ha dicho, el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en
sus creces y bajas periódicas forma parte del cauce (artículo 30, inciso 1, Código de Aguas), la doctrina
está conteste en que para que se produzca el aluvión se requiere que las aguas se hayan retirado completa
y definitivamente1. De aquí que la parte del álveo hasta donde antes llegaban las aguas en sus crecidas
periódicas máximas, debe quedar en seco, también de manera permanente y definitiva, para que tenga lugar
el fenómeno del aluvión2.

Esa parte del cauce que queda en seco por el lento e imperceptible retiro de las aguas, añadiéndose en
forma efectiva y definitiva a las riberas y, por tanto, aumentándolas, es lo que constituye el terreno de
aluvión.

Pero lo anterior no basta para que el terreno de aluvión acceda en dominio a las propiedades riberanas. Una
condición más hay que agregar. La accesión propiamente tal y, por tanto, la accesión de inmueble a
inmueble es el resultado de “la unión de dos o más cosas originalmente separadas, que pasan a formar un
solo todo indivisible”3; o dicho en otra forma, esa clase de accesión “es la que resulta al agregarse una cosa
a otra distinta y que forman un todo que tiene individualidad propia”4. De aquí que siendo la unión de un
inmueble a otro el hecho material al que la ley atribuye la virtud de operar la adquisición del dominio, el
aluvión supone que el terreno que ha quedado en descubierto por obra del definitivo retiro de las aguas se
una a la ribera de modo que forme con ella un solo y mismo todo indivisible. Como expresa Claro Solar: “El
aluvión es formado por obra de la naturaleza, vi ac potestate rei, que insensiblemente va trayendo y
acumulando las materias que lo constituyen y que se unen a la ribera formando un solo y mismo todo con
ella”5. Este postulado, por lo demás, es de antigua tradición. Como recuerda Pothier, ya Gayo enseñaba que
los terrenos de aluvión deben llegar a ser parte del predio y unirse a él formando un solo y mismo todo. Y el
propio Pothier expresaba que la accesión requiere que “una cosa se una con la que me pertenece, de
manera que ellas hagan juntas un solo y mismo todo”; y a propósito del aluvión decía que las tierras de
aluvión, “a medida que la ribera las aporta y las une a mi campo, llegando a ser parte de él, con el cual ellas
no hacen sino que un solo y mismo todo, yo adquiero el dominio por derecho de accesión”6. En
consecuencia, si la acción natural de las aguas provoca desniveles entre el río y la ribera, que hagan
imposible la unión física de ésta con el cauce, impidiendo que formen un solo y mismo todo indivisible, no
puede haber accesión7.

III.

Puede ocurrir que en el cauce del río se arrojen escombros o se realicen rellenos u otras obras que alteren
artificialmente su curso. En estos casos, el suelo que dejare de estar cubierto por las aguas no constituye
terreno de aluvión y sigue formando parte del cauce, porque falta el requisito fundamental del modo de
adquirir el dominio llamado aluvión consistente en que el aumento de la ribera se produzca por el lento e
imperceptible retiro de las aguas (artículo 649 Código Civil). Según el léxico, lento significa “tardo o pausado
en el movimiento o en la acción”, imperceptible es lo “que no se puede percibir”, y percibir es “recibir por uno
de los sentidos las imágenes externas”. Como ya lo decían las “Institutas” de Justiniano: “Adquieres, según
el derecho de gentes, lo que el río añade a tu campo por aluvión. Aluvión es un incremento insensible; y se
considera como agregado por aluvión lo que ha sido tan lentamente, que es imposible apreciar en cualquier
momento la cantidad que acaba de ser añadida”8. De lo cual resulta que si los terrenos no son añadidos a la
ribera por la acción natural del río, que en forma lenta e imperceptible se haya ido retirando de ella y dejado
permanente y definitivamente en seco una parte del cauce, sino que lo han sido por elementos o fuerzas
extrañas al río, no puede haber aluvión. Es por ello que Alessandri afirma que “el terreno quitado al mar o a
un río por medio de obras de ingeniería no es aluvión9.

Por consiguiente, los terrenos ganados al río como consecuencia de rellenos, de obras de defensa o de
abovedamiento u otras, realizadas en el cauce, que impidan que las aguas alcancen hasta el punto a que
naturalmente llegaban, con anterioridad, en sus crecidas máximas, no reúnen los requisitos que legalmente
constituyen y caracterizan al aluvión. Por otra parte, el efecto de la actividad humana es siempre
perceptible por los sentidos de inmediato y no en forma lenta e imperceptible, a diferencia del fenómeno
natural del aluvión, lo que elimina la posibilidad de que puedan considerarse terrenos de aluvión a los
ganados al río en virtud de la acción del hombre. Estos terrenos no acceden, pues, a las propiedades
riberanas y siguen formando parte del cauce, sin perder su condición de bienes nacionales10.

Se ha fallado que “tratándose de terrenos de relleno que han sido ganados a un río por obras realizadas por



terceros, ellos no acceden al propietario riberano, sino, conforme al artículo 590 del Código Civil, son bienes
del Estado”, de lo que resulta que “existe, por parte del Fisco, un título y un modo de adquirir, esto es, la
ley, ambos constitutivos de dominio y procede su inscripción mediante el procedimiento señalado en el
artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces”11. Asimismo, se ha resuelto que “los
terrenos de relleno ganados al río mediante el vaciamiento de escombros efectuado por un particular en
virtud de autorización otorgada por la Intendencia, no acceden a los propietarios riberanos, sino que pasaron
a ser de dominio fiscal en virtud de lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil y que “la validez o
ineficacia de la inscripción por minuta a nombre del Fisco carece de trascendencia, puesto que, como se
dijo, éste habría adquirido el dominio en virtud de la ley y no a raíz de la mencionada inscripción”12. Como se
ve, esta jurisprudencia confirma la tesis de que los terrenos ganados al río por obra del hombre no
constituyen terrenos de aluvión. No obstante, al resolver que esos terrenos son fiscales en conformidad al
artículo 590 del Código Civil, da a entender que, por no acceder ellos a las heredades riberanas y por no
haber el Código Civil determinado expresamente a quién pertenecen, pasan a ser tierras sin dueño y, en
consecuencia, bienes del Estado de acuerdo con el indicado precepto. Sea o no valedero este fundamento,
esto es, sea que se considere que los terrenos ganados al río conservan su condición de bienes nacionales
de uso público o que se estime que se transforman en bienes fiscales o del Estado, lo cierto es que, como se
ha dicho, en ningún caso acceden a los predios ribereños.

Es preciso agregar que el fenómeno del aluvión tampoco puede presentarse tratándose de los ríos que han
sido canalizados, puesto que, mediante la canalización, el cauce y las riberas del río quedan fijadas o
delimitadas de manera definitiva, lo que impide que experimenten aumentos o disminuciones por la variación
de la corriente. Además, faltaría en tal caso el requisito de que el predio sea riberano, esto es, que limite
con la corriente de las aguas. Al respecto, Claro Solar decía que “para que el aluvión se efectúe, es
necesario que la ribera forme parte del predio, es decir, que el predio no tenga otro límite que la misma
corriente de las aguas. Por consiguiente, el predio no podría estimarse como riberano, si un río hubiese sido
canalizado o se hubieran construido diques artificiales para contener sus aguas, como ocurría con los
antiguos tajamares del río Mapocho de Santiago13.

De más está decir que los propietarios riberanos no podrían oponerse a la canalización invocando derechos
adquiridos sobre los eventuales terrenos de aluvión. La formación de éstos depende de las contingencias
propias de la naturaleza y jurídicamente constituye para aquéllos una mera expectativa. Distinto sería si la
canalización abarcara parte de la ribera o comprendiera suelos que hubieran ya accedido a las propiedades
riberanas a título de aluvión como consecuencia de haberse producido el completo y definitivo retiro de las
aguas por obra de la naturaleza, siempre que se reúnan los demás requisitos propios de ese modo de adquirir
el dominio. En tal caso, cobraría aplicación lo dispuesto en el artículo 41, en relación con los artículos 171 y
172, del Código de Aguas y, eventualmente, en cuanto afecten a terrenos de particulares, correspondería su
expropiación por causa de utilidad pública.

IV.

En cuanto a las obras que se hagan en el álveo o cauce de los ríos, cabe distinguir entre las que realicen los
particulares y las que se efectúen con fondos del Estado.

Los primeros no pueden hacer obras o labores en los álveos sin permiso de la autoridad competente (artículo
32 Código de Aguas)14, salvo aquellas necesarias para ejercer el derecho de aprovechamiento constituido
legalmente y sin perjuicio de la facultad de los propietarios riberanos de aprovechar y cultivar el suelo del
cauce en las épocas en que no estuviere ocupado por las aguas (mismo artículo). Y en el caso de que el
derecho de aprovechamiento comprendiera la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para
hacerlo efectivo, abandonados estos terrenos, o destinados a un fin distinto, volverán a su antigua
condición (artículo 26 Código de Aguas).

Por consiguiente, si los particulares contravinieren la mencionada prohibición, realizando obras en el cauce
sin permiso de la autoridad competente, tales obras serían ilegales y no podrían producir efecto jurídico
alguno, de manera que el cauce no perdería su calidad de tal y continuaría siendo de dominio público15.

En cambio, si las obras se efectúan con permiso de la autoridad competente, los efectos que, en lo que se
refiere al cauce, produce dicho permiso, están expresamente regulados por el artículo 602 del Código Civil.

Dispone ese precepto:

“Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad nacional,
no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del
suelo.
“Abandonadas las obras, o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el
suelo por el ministerio de la ley al uso y goce privativo del Estado, o al uso y goce general de los habitantes,
según prescriba la autoridad soberana.
“Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado”.

Este precepto es aplicable tanto a los bienes del Estado o bienes fiscales como a los bienes nacionales de
uso público, puesto que “la propiedad nacional” a que alude es comprensiva de ambas categorías de
bienes16.



De él se desprende que, en virtud del permiso, el particular no adquiere la propiedad del suelo, esto es, de la
parte del cauce sobre el cual se hayan construido las obras autorizadas. Sólo le otorga la facultad de usar y
gozar de las obras, lo que significa, además, que no tiene sobre ellas la potestad de disposición, que es
atributo esencial del dominio.

El que abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, el suelo se restituya,
por el ministerio de la ley, junto con las obras, al Estado o a la nación, según prescriba la autoridad soberana
-lo que dependerá de que se trate de bienes fiscales o de bienes nacionales de uso público,
respectivamente-, quiere decir que, no obstante el permiso, el suelo del cauce mantiene su condición de
bien nacional. De no ser así, no tendría justificación que el permisionario estuviera en la obligación de
restituirlo. Se restituye lo que es ajeno y no lo propio.

En conclusión, el permiso otorgado a los particulares por la autoridad competente no les da derecho de
propiedad sobre el cauce; y si las obras realizadas provocan un aumento de las riberas del río, este
aumento, de acuerdo con lo expresado en el capítulo anterior, no constituye aluvión.

Distinta es la solución legal cuando las obras se realizan en el cauce con fondos del Estado. En este evento,
los terrenos que a consecuencia de ellas dejaren de estar permanentemente, y en forma definitiva, cubiertos
por las aguas del mar, de un río o lago, se incorporan al dominio del Estado. Así lo prescribe el artículo 27 del
Decreto Ley 1.939, de 1979, que aprobó las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes
del Estado. En consecuencia, esos terrenos pierden la calidad de bienes nacionales de uso público en virtud
de la desafectación que hace la ley y se transforman en bienes fiscales o del Estado17.

V.

Otro fenómeno natural que suele presentarse en los ríos y que también puede dar lugar a que se formen
terrenos de aluvión es la mutación del álveo a que se refiere el artículo 654 del Código Civil.

Este precepto dispone: “Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad
competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce; y la parte de
este que permanentemente quedare en seco, accederá a las heredades contiguas, como el terreno de
aluvión en el caso del artículo 650”.

Como puede apreciarse, la norma transcrita plantea la hipótesis de que el río varíe de curso, desviándose las
aguas en otra dirección. Según las expresiones textuales que emplea el precepto, ello implica que el río
abandone “su acostumbrado cauce”, total o parcialmente y por tanto pase a formar uno nuevo sobre suelos
que antes no ocupaba18. En tal evento, los propietarios riberanos se ven privados de la parte de sus tierras
en que las aguas han labrado el nuevo cauce; y por ello, la ley les otorga la facultad de recurrir a la
autoridad competente solicitándole permiso para realizar las obras destinadas a restituirlas a su
acostumbrado cauce, a fin de mantener el estado de cosas existente con anterioridad a la variación del
curso del río.

Ahora bien, si a pesar del esfuerzo de los propietarios riberanos para restituir a su acostumbrado cauce a las
aguas que han invadido sus tierras no lograren la recuperación de éstas, la parte del cauce que quedare
permanentemente en seco accede a las propiedades contiguas, como el terreno de aluvión. Pero esto no se
produce como consecuencia de las obras realizadas en el cauce por los riberanos, sino por imposición de las
fuerzas naturales que han hecho variar el curso del río antes de que se realicen aquellas obras. La doctrina
nacional está conteste en que la mutación del álveo a que se refiere el artículo 654 del Código Civil es
consecuencia de un fenómeno natural, ajeno a la intervención de la industria humana, en cuya virtud el
cauce abandonado deja de estar destinado al uso público19.

La autoridad competente para otorgar el permiso a que se refiere el artículo 654 del Código Civil es la
Dirección General de Obras Públicas, de acuerdo con lo que dispone la letra l) del artículo 14 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas (cuyo texto definitivo fue fijado por el D.F.L. Nº 850, de 1997,
publicado en el Diario Oficial del 25 de febrero de 1998). Este precepto tuvo su origen en la Ley 4.145, que
fue sustituida por la Ley 11.402, de 1953, y el procedimiento para su aplicación está previsto en los artículos
91 a 101 del mencionado D.F.L. Nº 850, de 1997.

En conformidad a las citadas normas, las obras de defensa y regularización de las riberas y cauces pueden
ser realizadas por cuenta exclusiva de los particulares, en cuyo caso corresponde a la Dirección General de
Obras Públicas autorizar y vigilar dichas obras; o bien, pueden ser ejecutadas por aquella Dirección General a
solicitud del o de los propietarios riberanos o por iniciativa fiscal. Si las obras son realizadas por la Dirección,
el valor de las mismas debe ser pagado en un 65% por el Fisco y en un 35% por los particulares, salvo
algunas excepciones en que la cuota fiscal puede elevarse hasta el 80%.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las facultades que el Código de Aguas entrega a la Dirección
General de Aguas, entre otros en su artículo 299, letra c) (sustituido por Ley 18.373), que le encarga
“ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se
construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización del servicio o entidad a quien corresponda
aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación”.



VI.

En resumen, tanto el aluvión como la mutación del álveo, al igual que las demás formas de accesión de
inmueble a inmueble, requieren, para constituir modos de adquirir el dominio, que se produzcan como
consecuencia de fenómenos naturales y no por obra del hombre. Tan es así que la doctrina denomina
“accesión de inmueble a inmueble o natural” a la que tiene lugar en tales hipótesis, destacando con el
calificativo de “natural” la necesidad de que dichas formas de accesiones del suelo sean el resultado de la
acción de la naturaleza, sin la intervención del hombre20.

Ello, por lo demás, se desprende del artículo 785 del Código Civil, según el cual “el usufructo de una heredad
se extiende a los aumentos que ella reciba por aluvión o por otras accesiones naturales”. Este precepto
deja, así, perfectamente en claro que el aluvión es una de las formas de accesión natural.

VII.

Claro Solar, sin embargo, era de otra opinión. Siguiendo el criterio general, expresaba que “según el artículo
649, el aluvión se forma por el lento e imperceptible retiro de las aguas, es decir, por la acción natural de la
corriente de las aguas que va dejando sedimentos poco a poco y levantando así su lecho o que va dejando
en seco el terreno del cauce”. Pero enseguida afirmaba que “poco importa, por lo demás, la causa que haya
podido provocar la acción natural de las aguas o que haya podido favorecer la formación del aluvión. Existirá
no solamente en el caso de ser la obra exclusiva de la naturaleza, sino también cuando los riberanos o
terceros, y entre éstos el Estado, han ejecutado trabajos en el cauce de las aguas o en sus riberas que han
aumentado los sedimentos arrastrados por las aguas modificando el curso de la corriente. Así los trabajos
que un riberano puede ser autorizado para efectuar en el cauce a fin de defenderse de la inundación de las
aguas podrían favorecer la formación de terrenos de aluvión, y los propietarios de la ribera opuesta no
podrían quejarse porque ellos pueden hacer análogos trabajos. Algunos autores han sostenido, sin embargo,
que todo debe ser la obra exclusiva de la naturaleza en la formación de los terrenos de aluvión; pero la
generalidad piensa lo contrario, porque todo riberano tiene un gran interés en defenderse contra la obra
destructora de las aguas en sus riberas y hacer plantaciones o diques u otras obras defensivas con tal que
no sean hechas en forma de cambiar la corriente de las aguas y echarlas sobre la otra ribera”21.

En lo que se refiere a los trabajos realizados en el cauce por el Estado, esa opinión de Claro Solar está
actualmente contradicha por texto legal expreso, puesto que, como ya se ha señalado, el artículo 27 del
Decreto Ley 1.939, de 1979, dispone que se incorporan al dominio del Estado los terrenos que, a
consecuencia de obras realizadas con fondos del Estado, dejaren de estar permanentemente y en forma
definitiva cubiertos por las aguas.

Con relación a los demás trabajos, esto es, a los ejecutados en el cauce por los riberanos o terceros, el
planteamiento de Claro Solar cae en contradicción. Por una parte admite que “la acción natural de las
aguas” es la que causa el aluvión y por otra atribuye al hombre la posibilidad de provocar esa acción natural,
lo que constituye un contrasentido. En efecto, o la acción de las aguas es natural o es artificial; no puede
ser al mismo tiempo natural y provocada. Si esto último ocurriera no sería “la acción natural” de las aguas la
causa del aluvión, sino la manipulación humana que habría producido el retiro de las mismas. Por otra parte,
no se entiende la razón por la cual el interés que tienen los riberanos en defenderse de las aguas pueda
servir de fundamento para sostener, como él lo hace, que el aluvión se puede formar por la acción del
hombre, sobre todo si al mismo tiempo afirma que las obras defensivas no deben ser hechas en forma de
cambiar el curso de la corriente.

El análisis de la obra de Claro Solar permite advertir que la tesis por él sustentada sobre este punto tiene su
raíz en el fundamento que atribuía al aluvión como modo de adquirir el dominio por los propietarios riberanos.
Al respecto sostenía que “el verdadero principio en que está fundada la atribución del aluvión a las
propiedades riberanas en que se efectúa está en que el lecho de las aguas pertenece a los riberanos”
porque “en la calificación de los ríos que hace la ley, como en la calificación de lagos de uso público, sólo se
refiere a las aguas, sin hacer declaración sobre los cauces o lechos. Aunque los ríos y todas las aguas que
corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público, no pueden estimarse bienes nacionales de
uso público los cauces por los cuales corren, los que no pueden considerarse separadamente de las aguas y
los que dejan de ser tales si las aguas desaparecen”22.

Como consecuencia de este planteamiento, es explicable que Claro Solar sostuviera, en su época, que
mientras las aguas corren por los cauces, éstos no pueden considerarse separadamente de aquellas, que son
bienes nacionales de uso público; y que, en cambio, si por cualquier causa -entre ellas la obra del hombre-
las aguas desaparecen, los cauces dejan de ser tales, para volver a las propiedades riberanas.

No obstante, ni aun bajo la sola vigencia del Código Civil tal criterio fue compartido por la doctrina. Si bien
ésta no se ocupó expresamente de definir el dominio de los cauces de los ríos, limitándose a señalar que
formaban parte del dominio público los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, cabía
entender que si los propietarios riberanos adquirían por accesión el aumento que recibiera la ribera por el
lento e imperceptible retiro de las aguas, era porque el cauce no les pertenecía. No por estimarse, entonces,
verdadera la hipótesis de que el Código Civil hubiera guardado silencio sobre la calidad de bien nacional de
uso público del cauce de los ríos, podía afirmarse que éste perteneciera a los propietarios riberanos. Por el
contrario, en tal caso debió haberse concluido, contra la opinión de Claro Solar, que a falta de ley que les



atribuyera ese dominio, el cauce era una tierra sin dueño, y que, en consecuencia, conforme al artículo 590
del Código Civil, pertenecía al Estado.

Con todo, lo anterior no es más que un mero recuerdo histórico, pues hoy día la citada opinión de Claro Solar
es inaceptable, atendido que existe solución legislativa expresa. En efecto, el Código de Aguas -que no regía
en la época en que él escribió su obra- define, en su artículo 30, al álveo o cauce como “el suelo que el
agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas” y prescribe imperativamente que
“este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas” (inciso segundo).
No puede, entonces, sostenerse actualmente que el cauce pertenezca a los riberanos, porque ello iría contra
el texto expreso de la ley. La regla recién mencionada, conforme al artículo 31 de aquel Código, es aplicable
“también a los álveos de corrientes discontinuas de uso público”, lo que significa que aun los cauces en que
la corriente se interrumpa o fluya intermitentemente son de dominio público.

Es dable señalar, por otra parte, que en diversos pasajes de su obra Claro Solar reconoce que el aluvión es
un fenómeno natural. Así, refiriéndose al momento en que queda formado definitivamente el aluvión, expresa:
“En los ríos el aluvión no quedará formado sino cuando en estas creces periódicas las aguas dejan
descubierta parte del suelo que constituía su lecho o no cubren los sedimentos que han agregado a la ribera
lenta e imperceptiblemente, obligando a las aguas a retirarse lenta e imperceptiblemente también”23. Y a
propósito de la atribución del terreno de aluvión, acota: “El aluvión es formado por obra de la naturaleza, vi
ac potestate rei, que insensiblemente va trayendo y acumulando las materias que lo constituyen y que se
unen a la ribera formando un solo y mismo todo con ella”24.

Cabe, pues, concluir que la opinión del ilustre tratadista en cuanto a que el cauce de los ríos pertenece a los
propietarios riberanos y que esta pertenencia sería el fundamento del aluvión, está hoy día descartada por el
derecho vigente. Asimismo, la tesis por él propugnada de que el aluvión puede ser provocado por la acción
del hombre -que, como hemos visto, aparece debilitada en su propia obra- no es compartida por la doctrina
y se apoya en razones que no permiten desvirtuar el principio jurídico, sólidamente sustentado, de que el
aluvión es siempre un fenómeno exclusivamente natural.

Santiago, enero de 2002.

* José Pablo Vergara Bezanilla. Abogado Asesor del Consejo de Defensa del Estado y ex Abogado Consejero.
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Doctrina Administrativa

Un estudio de efectos en las características de la responsabilidad extracontractual
del estado*

Raúl Letelier Wartenberg**

I. Introducción

Atrás quedaron de forma definitiva los tiempos en que la Administración no era responsable por sus actos.
Del famoso principio del common law “the king can do no wrong” tan en boga en la época antigua inglesa
(principio que es concreción exacta de la infalibilidad del monarca, fundado, en un primer momento,
precisamente en el origen divino de su autoridad, y, en un segundo momento, en el hecho de ser detentador
de la soberanía popular), hemos pasado a un sistema en donde el Estado es perfectamente responsable de
los daños que cometa, ya por su acción, ya por su omisión.

Nuestra constitución de 1980 tiene la suerte de nacer en una época en donde existe un acuerdo patente
acerca de la responsabilidad del Estado. El Estado debe responder por su actividad dañosa, responsabilidad
consagrada claramente en sus artículos 6, 7 y 38 inc. 2. No existen dudas de ello. Del mismo modo, y con el
objeto de expresar su carácter garantístico, también queda claro que los particulares responden por sus
acciones que causan daño -tal como lo han hecho incluso desde antes de la Lex Aquilia- en virtud del
artículo 19 Nº 24 y su concreción legal en el Código Civil. El círculo está entonces cerrado. Toda persona,
pública o privada, responde de sus acciones en cuanto generen perjuicio.

En este estado de cosas nos encontramos hoy, desarrollando, ya no teorías para que los tribunales decidan
su competencia en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, sino más bien esta
responsabilidad, en sus características, requisitos, causales eximentes, entre otros. Lo que tanto tiempo le
ha tomado al derecho civil precisar estos aspectos de su responsabilidad extracontractual es lo que hoy
hace la doctrina y jurisprudencia administrativista, para esta especial responsabilidad extracontractual
pública.

II. Análisis de las características de la responsabilidad extracontractual del Estado

En este estudio acerca de la especial naturaleza de la responsabilidad extracontractual pública diversos
autores han intentado caracterizarla. De una forma más o menos explícita se han enunciado las siguientes
características:

A) Es una responsabilidad constitucional
B) Es una responsabilidad de una persona jurídica
C) Es una responsabilidad directa
D) Es una responsabilidad regida por el derecho público
E) Es una responsabilidad integral
F) Es una responsabilidad objetiva

El presente trabajo pretende estudiar los efectos que trae la adopción de cada una de estas características
de la responsabilidad extracontractual del Estado, y, con ellos, su efectiva procedencia en el ordenamiento
jurídico nacional. Esta tarea nos obligará a profundizar en la verdadera naturaleza de esta especial
responsabilidad pública.

A) ¿Es una responsabilidad constitucional?

Se sostiene que la responsabilidad del Estado es constitucional. Y ello, como forma de oponerla a la
responsabilidad civil, penal y disciplinaria, las cuales tendrían como objeto el castigo al culpable. Será
constitucional en tanto obliga a que el “ejercicio de la función estatal -que tiende al bien común- respete a
la Constitución...”1.

En una primera aproximación, no podemos sino coincidir con esta visión. Desde luego la responsabilidad tiene
un claro antecedente constitucional. El principio de responsabilidad estatal -logro relativamente reciente-
está expresado nítidamente en diversas normas constitucionales. De ahí que, desde la perspectiva del
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antecedente normativo que la consagra, bien valga esta clasificación.

Sin embargo, esta caracterización presenta los siguientes inconvenientes. En primer lugar, deberíamos incluir
como responsabilidad constitucional a la responsabilidad política, la cual también tiene su origen en normas
constitucionales. Esto hace que la característica en cuestión no sea del todo individualizadora de la
responsabilidad extracontractual del Estado y no aporte a diferenciar ni a precisar el contenido de la misma.

En segundo término, se pretende oponer la responsabilidad constitucional a la responsabilidad civil y penal.
Desde luego dicha diferenciación no puede ser extraída si tenemos por criterio clasificador el del antecedente
normativo, pues ambas responsabilidades debieran ser incluidas en una clasificación de responsabilidad legal
por ser precisamente la ley su antecedente más directo2. La diferenciación tendría su justificación -según
los que la sostienen- debido a que la responsabilidad estatal no se basaría en una noción de culpa o dolo,
sino que su fundamento estaría dado por el respeto a la supremacía constitucional, consagrada en los
artículos 6 y 7 de la CPR. Es necesario que se respete “la Constitución en su integridad y en plenitud y, por
tanto, se resarza, compense o restituya al tercero/víctima de un daño cometido por el Estado en su
actividad...”3. En este sentido, la responsabilidad extracontractual del Estado sería una especie de castigo
por no respetar la Constitución.

Esta especie de exclusividad de supremacía es, a lo menos, discutible. El principio de supremacía
constitucional, como sabemos, no resulta ser sólo aplicable a los órganos administrativos. El artículo 6 inciso
2º establece que “los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos
órganos como a toda persona, institución o grupo”. Y el efecto de su infracción está consignado en su inciso
3°, cuando prescribe que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que
determine la ley”. Esto último no es más que una manifestación de que toda infracción de ley, de derecho,
es generadora de responsabilidad.

Desde antiguo, se entendía por iniuria aquello que era “contrario al ius” y “que podría traducirse por
entuerto... también por antijuridicidad”4. De las distintas sanciones que se imponían y de los particulares
procedimientos que debía seguirse para constatar una iniuria deriva la clasificación, o mejor dicho, la
partición entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Y, de acuerdo a lo anterior, distinguían los
romanos entre crimen y delictum. En este sentido, crimen es el “ilícito reprimido mediante penas corporales o
pecuniarias a favor del aerarium (o fiscus) y que se persigue con un proceso público generalmente de
carácter inquisitorial a cargo de tribunales permanentes y especializados por tipos criminales (quaestiones
perpetuae), o extraordinen”5. Por otro lado delictum “es el ilícito reprimido mediante una pena pecuniaria
impuesta al delincuente a favor de la víctima y perseguible a través de un proceso que se tramita ante el
praetor y el iudex privatus en el ejercicio dispositivo de una actio in personam...”6. En este grupo de delitos
encontramos a los daños (damnum iniuria datum), luego explicitados en un plebiscito, posiblemente del año
286 a.C., llamado Lex Aquilia. De esta forma, la clasificación de la responsabilidad en penal y civil resulta ser
evidentemente una clasificación desde una perspectiva sancionatoria. Será necesario examinar si en el caso
en cuestión se impone la sujeción a una sanción reparatoria, o sea, que obliga a reparar el daño al sujeto al
que injustamente se le causó, o importa la imposición de un deber de someterse a una pena, como
consecuencia de la determinación de la imputabilidad de un delito o cuasidelito. De esa misma forma se
debieran analizar las características del procedimiento, el tipo de acción que se otorga y en beneficio de
quién se impone la sanción. En este mismo sentido se pronuncia Alessandri7, para quien la distinción entre
responsabilidad civil y penal se basa principalmente en la naturaleza de la sanción y, más aún, en la forma de
perseguirla y hacerla efectiva, a través de la acción resarcitoria, en un caso, y de la acción penal, en el
otro. Para Mazeaud y Tunc8 la distinción radica en la naturaleza del daño; así, a veces éstos alcanzan a la
sociedad toda, otras veces a una persona determinada y, en ocasiones, afectan a ésta y aquélla,
conjuntamente. En la responsabilidad civil sólo hay daño privado y, por ende, no habrá castigo en sentido
estricto, sino sólo reparación.

Desde esta especial perspectiva sancionatoria y procesal, que precisamente produce amplios efectos, la
caracterización de “responsabilidad constitucional” que se le asigna a la responsabilidad extracontractual del
Estado como forma de oponerla a la responsabilidad civil y penal no resiste el análisis antes mencionado, y
no puede sino concluirse que la responsabilidad extracontractual del Estado es ante todo una responsabilidad
civil. La sanción impuesta consiste en una obligación reparatoria en favor de la víctima, el procedimiento por
el cual se la persigue es dispositivo y resulta del ejercicio de una acción personal.

Una consideración de los efectos que produce la responsabilidad extracontractual del Estado nos reafirma
con más fuerza que ella se encuadra claramente, según la partición romana de la responsabilidad, dentro de
la responsabilidad civil:

i. La sanción consiste en una indemnización compensatoria del perjuicio producido por la administración. No
posee características ejemplificadoras, ni tampoco características de prevención general. Podría pensarse
que envuelve la idea de provocar “temor”, lo que generaría una mayor diligencia y cuidado en el accionar
estatal. Así se ha sostenido por un sector de la doctrina: la responsabilidad estatal conllevaría una suerte de
carga de legalidad, basada en el principio de supremacía constitucional, y en virtud de ella es que se
pretende dar a la acción estatal una regulación indemnizatoria distinta. Sin embargo, esta opinión parece
olvidar que la supremacía constitucional, más que ser carga estatal, es carga general del sistema jurídico, y
que sólo forzosamente puede asignársele en forma única y exclusiva al Estado. Como ya mencionáramos, el
artículo 7 inciso 2º de la CPR establece que “ninguna persona ni grupo de personas” “pueden atribuirse otra



autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las
leyes”. La legalidad es entonces carga general, y por ende todo el que la infrinja, sea particular, sea un
órgano estatal, debe responder.
ii. La sanción se traduce siempre en el pago de una cantidad de dinero. Es cierto que constatada la
responsabilidad penal, también pueden aplicarse penas pecuniarias, pero ellas presentan características
diferenciadoras de la simple indemnización de perjuicios9.
iii. Es una sanción equivalente. El monto que el indemnizante estará obligado a pagar será precisamente lo
que cueste volver al perjudicado al mismo estado en que se encontraba con anterioridad al hecho dañoso.
Respecto de las sanciones penales, sólo se dice que han de ser proporcionales.
iv. El procedimiento por el cual es fijada la responsabilidad civil es de tipo dispositivo (manifestación de esto
es el hecho de que puede perfectamente alegarse el abandono del procedimiento) Esto precisamente
acentúa el hecho de ser tenue el perjuicio social que se produce con la actividad dañosa de la
Administración. Así, la ley no ha querido privilegiar procedimentalmente de ninguna manera las acciones de
responsabilidad estatal por sobre las meramente particulares. Esto es más claro cuando hoy en día el tribunal
que conoce de las acciones indemnizatorias en contra del Estado tiene el mismo grado que el que conoce de
las particulares, y ambas acciones se someten a un mismo procedimiento. La aplicación clara de figuras
netamente civiles, como, por ejemplo, la prescripción extintiva de la acción emanada del ilícito, hace ver que
la acentuación está dada sólo en el carácter restitutorio de las consecuencias dañosas del actuar
administrativo.
v. La acción indemnizatoria es una acción in personam, que sólo admite ser ejercida por la víctima o sus
sucesores legales.

Podemos decir entonces, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, que la responsabilidad del Estado es
una responsabilidad constitucional en cuanto está enunciada de forma primera en la Constitución, mas desde
el punto de vista de sus efectos, y dentro de la partición romana de responsabilidad, es nítidamente una
responsabilidad civil10.

B) Es una responsabilidad de una persona jurídica

Sobre esto no existe desacuerdo. El Estado es una persona jurídica que expresa su voluntad a través de la
concreción efectiva de sus competencias, que se lleva a cabo por personas naturales, dando lugar a lo que
en doctrina administrativa se conoce como la teoría del órgano. El órgano “no es sólo la persona física que le
sirve de titular, y tampoco lo es solamente el conjunto de funciones o poderes que aquélla debe ejercer sino
que está integrado por ambos elementos, de suerte que, como dice Sayagués, ese complejo de voluntades,
formas y atribuciones constituye el instrumento de actuación de las colectividades personificadas, es decir,
sus órganos”11. Así las cosas, lo relevante es el ámbito de atribuciones que el derecho objetivo asigna a las
diversas unidades u órganos de la persona jurídica, y la forma en cómo ellas son desplegadas. El ejercicio de
este conjunto de atribuciones genera una acción estatal propia, distinta de la acción realizada por el
funcionario individualmente considerado. En este sentido expresa Alessandri que “el órgano es la encarnación
de la persona jurídica: los actos del órgano son, por tanto, actos de la persona jurídica misma”12.

Sin embargo, esta característica indiscutida se entremezcla con otra afirmación, que no nos parece pacífica,
relativa a sus efectos. Teniendo en cuenta que el Estado es una persona jurídica, concluye un autor, no
resulta aplicable a la responsabilidad estatal “toda la estructura subjetiva con que se ha organizado tanto la
responsabilidad civil, penal o disciplinaria, sobre la base de culpa o dolo”13. Es decir, por el hecho de recaer
esta responsabilidad en una persona jurídica, se priva a esta responsabilidad del elemento de reprochabilidad.
En este orden de cosas, la reprochabilidad sería incompatible con la naturaleza de las personas jurídicas.

Esta afirmación, evidentemente, no puede ser extraída de la mera caracterización que se enuncia. Con este
argumento habría que concluir necesariamente que las personas jurídicas privadas son irresponsables
civilmente, en tanto no les resulta aplicable la estructura subjetiva de la culpa y del dolo civil, únicas formas
de que se establezca su responsabilidad y se dé lugar a las pretensiones indemnizatorias por el daño
causado. Ello, evidentemente, no puede ser así.

Desde luego el criterio de reprochabilidad y culpa resulta plenamente aplicable a una persona jurídica, pues
no resulta ser un elemento de prueba concreta, en la cual deba acreditarse de forma efectiva la especial
intencionalidad del autor del daño. Al contrario, la culpa es un elemento de prueba abstracta, o de
contraste, en virtud de la cual, para poder determinar su ocurrencia, sólo es necesario comparar la persona
en su accionar dañoso, con otra persona actuando presuntamente de una manera ideal predeterminada con
anticipación14. Y como resulta al menos dudable que la acción de la persona jurídica pueda tener alguna
intencionalidad (en el sentido de movimiento espiritual de voluntad, o motivación subjetiva), justo es que se
le aplique un criterio de culpa, en el cual no interesa una intención demostrada, sino que sólo interesa una
intención de contraste. Además, cabe hacer presente que no siempre podrá acreditarse la identidad de la
persona natural que cometió el hecho dañoso, mas sí se podrá verificar, si dicha acción se efectuó dentro de
la esfera de cuidado exigible a la persona jurídica. En estos casos de actuaciones anónimas de una persona
jurídica, ella será la que responderá, y lo hará no por responder por el hecho de un tercero que no se sabe
quién es, sino que por su propia acción y su propia culpa, de la forma expresada en el artículo 2.314 del
Código Civil. También podrán concurrir, simultáneamente, la culpa del funcionario y la de la persona jurídica,
resultando, en este caso, ambos solidariamente responsables al tenor de lo dispuesto en el Artículo 2.317 del
Código Civil.



En estas razones se basa la introducción en la responsabilidad extracontractual estatal de un criterio de
contraste similar al de la culpa. La falta de servicio es el símil de la culpa privada. Ella confronta a la
Administración en su actuación dañosa con una Administración eficiente, que distribuye bien sus recursos y
que, por tanto, actúa de forma razonable, de acuerdo con los medios con que cuenta. Y como su actuación
debe ser razonable, naturalmente su responsabilidad también deberá serlo.

Algo distinto puede ser la aplicación del dolo a la responsabilidad de las personas jurídicas. En un primer
momento puede ser este excluido, sobre todo si se hace un símil con el dolo penal (intención de producir el
daño), asumiéndose por ende que en materia penal las personas jurídicas son absolutamente incapaces de
cometer ilícitos. Esto se puede ver más claramente con respecto del Estado. Resultaría absurdo
representarse al Estado actuando en forma dolosa, en cuanto su existencia misma se justifica y está dirigida
a un fin opuesto a la causación de daños. Sin embargo, esto no puede decirse con tanta claridad con
respecto a otras personas jurídicas. El principio societas delinquere potest es cada día más aceptado en la
jurisprudencia comparada, aunque, claro está, con un régimen sancionatorio distinto al de las personas
naturales. En dichos casos, la sanción se traduce en una “restricción de derechos impuesta coactivamente
por el Estado, la cual se asemeja a la pena”15.

Así las cosas, no resulta efectivo que la noción de responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas
se encuentre separada de la reprochabilidad. Ellas están obligadas a indemnizar los ilícitos civiles que
cometan, y no por ser responsables del hecho de un tercero, sino por haber actuado sus órganos, y por
ende la propia persona jurídica.

El efecto que algunos autores atribuyen a esta responsabilidad estatal de que no es necesario probar la
culpa o dolo del funcionario que comete el ilícito es desde ya cierto, y ello es precisamente dado porque esta
responsabilidad es de una persona jurídica, donde no interesa el individuo que la genera. Esto concuerda con
lo que dispone el Artículo 2.053 del Código Civil para las sociedades: “La sociedad forma una persona
jurídica, distinta de los socios individualmente considerados”.

Mas cosa distinta es que esa especial responsabilidad de la persona jurídica no requiera reprochabilidad. Así,
no se ha excluido la culpa de la responsabilidad de personas jurídicas privadas, ni la falta de servicio en las
personas jurídicas públicas.

C) Es una responsabilidad directa

Con esta característica se quiere significar que la persona jurídica responde por sus propios hechos, distinta
a la responsabilidad indirecta o por hecho ajeno. La responsabilidad es de la persona jurídica, y no se trata
de una responsabilidad por hechos de terceros, como sería la que deriva del accionar dañoso de los
empleados o dependientes.

Sobre esto no existe mayor disputa. Principalmente, si se piensa que nada hay de diferencia entre la
responsabilidad de una persona jurídica por su culpa y la responsabilidad estatal por falta de servicio.

Así, la propia legislación común les atribuye a las personas jurídicas la capacidad de cometer ilícitos civiles. El
artículo 39 del Código de Procedimiento Penal dispone que “la responsabilidad penal sólo puede hacerse
efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto
punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en cuyo nombre hubieren
obrado”. En este mismo sentido, lo reglamenta el artículo 58 del Código Procesal Penal, refiriéndose en forma
más directa a las personas jurídicas y la responsabilidad civil “que las afectare”.

D) ¿Es una responsabilidad regida por el derecho público?

Se señala que la responsabilidad extracontractual del Estado es regida por el derecho público, debido a la
especial naturaleza del órgano estatal, y a la necesidad de ser regulado por una legislación de garantía y
limitación de poder, como es precisamente la pública. Con ella se realiza la justicia distributiva que le es
exigida al Estado.

Desde el punto de vista dogmático puede entenderse claramente esta característica, mas puede tener
problemas al momento de pretender excluir toda regulación civil del campo administrativo. Y sobre esto ya
bastante se ha escrito. Los elementos de la responsabilidad han sido estudiados por los tratadistas,
principalmente a partir de las normas civiles.

Sin embargo, por sobre las distinciones entre las diversas clases de responsabilidad, existe una regulación
conceptual general, que le da a la responsabilidad su existencia como tal. “No hay duda -escribe Martín
Retortillo- de que existen y han existido factores que diferencian fundamentalmente la responsabilidad
administrativa de la civil. Tales divergencias presiden además el desarrollo y la construcción de ambos
institutos; sin embargo, no son esenciales pues ambas responden a la esencia única de la figura jurídica de
la responsabilidad. Esta diversidad y la partición de regímenes y de jurisdicciones no obsta para que los
fundamentos de la responsabilidad civil y administrativa sean análogos, “la nature juridique de la
responsabilité privée -ha escrito Chapus- était la meme que celle de la responsabilité publique”. En ambos
casos la responsabilidad supone una garantía; se tiene responsabilidad de algo o por algo, para con alguien y
ante alguien. El esquema es válido tanto en uno como en otro caso”16.



Esto es precisamente lo que ha contribuido a que hoy la jurisprudencia aplique las estructuras civiles de la
responsabilidad a la responsabilidad estatal; por ejemplo, en materia de prueba y procedimiento, de causales
eximentes y de prescripción, todas estas materias que no tienen una regulación positivas en leyes públicas.

Sobre esto existe jurisprudencia categórica que estima que “conforme al artículo 4 del Código Civil, la
afirmación de que no cabe aplicar en materia de derecho público, normas de derecho privado a falta de un
texto legal que resuelva la situación, resulta carente de toda sustentación en la sistemática jurídica
nacional...” “Es así -continúa- como los efectos de la ley, su obligatoriedad, vigencia, efectos temporales y
territorialidad, interpretación y derogación se encuentran regulados por las normas del título preliminar del
Código Civil y es imposible sostener que dichas materias no son absolutamente inherentes al derecho y al
orden público”17.

Y todo esto tiene buena expresión a propósito de la prescripción de la acción indemnizatoria. Aquí la
aplicación de las normas civiles es de absoluta generalidad18. En este sentido, y a propósito de la
responsabilidad derivada de acciones de nulidad de derecho público, se ha fallado que “las acciones
personales que persiguen recuperar el valor de la cosa y la acción indemnizatoria... 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 cual se deriva que su destino se
condiciona de lleno a los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil...”19.

En materia de circunstancias eximentes la aplicación de la legislación de orden civil es patente. Así, por
ejemplo, en lo relativo a la aplicación de la noción de caso fortuito. En la causa Tiscornia con Fisco de Chile
se rechaza la pretensión indemnizatoria por haber concurrido la causal de caso fortuito. Y, lo más
importante: la recepción de esta causal no exime la relación de causalidad, sino que la falta de servicio.
Expresa el fallo que “los daños demandados no se han debido a falta de servicio o culpa del Estado, en los
hechos en que se funda la acción deducida en autos -un derrumbe- y, por otra parte, no existe
responsabilidad del mismo que justifique la indemnización solicitada por concurrir la eximente de caso
fortuito”20.

La conclusión será que es necesario tener algo de cuidado al momento de expresar que esta responsabilidad
está regida por el derecho público. Si bien ello es así en cuanto a que la normativa de base se encuentra
efectivamente en normas públicas, no puede descartarse la normativa privada en cuanto ella constituye el
ordenamiento común en materia de acciones indemnizatorias, y, por tanto, normativa aplicable a las
acciones indemnizatorias que se deduzcan para hacer efectiva la responsabilidad estatal21.

E) Es una responsabilidad integral

Es integral, en tanto debe repararse todo el daño que le es infringido a la víctima, sean éstos patrimoniales o
extrapatrimoniales. Con relación a esta característica no existe mayor conflicto, pues coincide exactamente
con la de la responsabilidad extracontractual privada.

F) ¿Es una responsabilidad objetiva?

Ante la característica de ser la responsabilidad del Estado una responsabilidad objetiva, puede verse en los
autores dos formas distintas de darle contenido:

1. Una primera forma considera que la responsabilidad estatal es objetiva porque no es necesario probar
culpa o dolo del funcionario que realiza la acción u omisión dañosa para sostener una pretensión
indemnizatoria en contra de la Administración.
2. Una segunda forma, estima que la responsabilidad es objetiva debido a que basta para que ella exista la
mera acreditación de la causación material.

La primera atiende a la vinculación existente entre la responsabilidad estatal y la reprochabilidad del
funcionario. Para esta posición, nada interesa si el funcionario actuó correcta o incorrectamente, o más
bien, la Administración nunca podrá escudarse en que es requisito para acreditar su responsabilidad la
prueba de la culpa o dolo del funcionario. Ello, sin embargo, no excluye que exista un elemento de
reprochabilidad inherente a la acción administrativa, como sucede en el caso chileno, con la falta de
servicio. Lo que interesa es que el dañado no tendrá que probar en el juicio indemnizatorio la reprochabilidad
del funcionario estrictamente hablando, lo que no excluye, naturalmente, que deba acreditar que el Estado
actuó con falta de servicio.

La segunda posición atiende más al comportamiento estatal, y sostiene que no debe atenderse a ningún
criterio de reprochabilidad del Estado para dar lugar a responsabilidad extracontractual; basta que se genere
daño para que la Administración responda. Acreditada la causación material, se debe dar lugar a la
pretensión indemnizatoria del dañado por la acción administrativa.

En muchas ocasiones los autores discuten acerca de la característica de ser la responsabilidad estatal
objetiva, mas al momento de comparar las posiciones ambos se refieren a objetos distintos. Incluso hay
algunos que engloban ambas ideas en esta característica. Así se afirma de esta responsabilidad que “al ser
una responsabilidad de una persona jurídica y, por ende de imposible estructuración técnica sobre la base de
culpa o dolo, resulta ser una responsabilidad objetiva, fundada sobre la base de la causalidad material; vale



decir atendida la relación causal entre el daño antijurídico (que la víctima no estaba jurídicamente obligada a
soportar) producido por un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones, nace la obligación para éste
de indemnizar a aquélla”22.

Con el objeto de procurar un estudio acabado del contenido de esta característica y por ende de sus
efectos, la analizaremos en sus dos variantes:

I) Es objetiva debido a que no requiere probar
culpa del funcionario

Desde cierto punto de vista, la afirmación es bastante cierta. El juez que conoce de la demanda civil no
debe exigir al actor como requisito que pruebe la existencia de culpa del funcionario público que, en ejercicio
de actividad estatal, cometió el acto dañoso. Y ello se deriva precisamente de ser la responsabilidad del
Estado una responsabilidad de una persona jurídica, y, por tanto, y de acuerdo a lo ya dicho, no interesa
para su acreditación la disposición particular de sus dependientes. En este sentido, y con mayor propiedad y
rigor científico, expresa Caldera que la responsabilidad extracontractual del Estado “es una responsabilidad
orgánica, lo que significa que la imputación del daño recae directamente en el órgano administrativo, esto
es, en la Administración del Estado...”23.

Sin embargo, otra cosa es que en nada interese la reprochabilidad del funcionario público al momento de
determinar el requisito de falta de servicio. Al analizar la existencia o no de este elemento, si interesará la
reprochabilidad del funcionario, pues en muchas ocasiones su actividad será la que precisamente revelará la
falta de servicio.

La responsabilidad del Estado siempre estará circunscrita a una situación de falta. No por otra cosa el
Artículo 42 ha señalado que el Estado responderá, mas luego podrá repetir contra el funcionario que incurrió
en falta personal. Es decir, o responde por una falta de servicio en la cual no pueda descubrirse la falta
personal, o responde porque la falta personal fue precisamente la que reveló la falta de servicio. Así, si el
funcionario que da lugar a la acción estatal dañosa no ha actuado con falta, mal podrá responder el Estado.
Por estas razones, la falta de servicio, en cuanto a su origen, puede ser revelada de dos maneras:

i) Por falta anónima. En este caso no será posible determinar claramente qué funcionario administrativo
realiza el acto dañoso. Para este caso rige absolutamente la apreciación judicial de la falta de servicio. El
Tribunal deberá examinar a la luz de los hechos probados si el Estado ha actuado o no de forma deficiente o
tardía.
ii) Falta radicada. En ella es posible determinar claramente qué funcionario administrativo desencadenó, en
ejercicio de actividad estatal, el resultado dañoso. Como el funcionario actuó ejerciendo potestad estatal,
quien en realidad actuó fue la Administración, por tanto, su falta develará la falta del Servicio al cual
pertenece.

Aquí la falta de servicio es precisamente revelada por una falta radicada. Como se puede apreciar, en este
caso no puede ser inútil la existencia o inexistencia de negligencia del funcionario. Si el resultado dañoso se
produce aun cuando el funcionario actúo correcta y diligentemente, ello no puede constituir falta de servicio
y, consecuentemente, no puede condenarse por al Estado.

Así lo expresa la jurisprudencia, por ejemplo, en el fallo Castillo con Fisco de Chile24. En esta causa se
demanda al Estado como consecuencia de las lesiones sufridas por la Sra. Castillo en un accidente de
tránsito, ocurrido mientras era trasladada en un vehículo de Carabineros de Chile. Por este accidente se
instruyó un proceso criminal en contra del conductor del vehículo fiscal, el cual concluyó con sentencia
absolutoria. La interrogante de los sentenciadores que conocen de la acción civil no debió tardar en llegar.
¿Debe ser responsable la Administración aun cuando sus funcionarios actuaron de forma diligente? ¿Acaso no
influye en algo la sentencia absolutoria del conductor del vehículo que fijó la irreprochabilidad personal en la
demanda civil contra el Estado? Y la respuesta a estas interrogantes aparece cuando el Tribunal, de
conformidad al Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, acoge la excepción de cosa juzgada opuesta
por el Fisco de Chile, en razón de que ambos juicios versan sobre los mismos hechos. La conclusión es
natural: no pudo acogerse la demanda indemnizatoria debido a que la falta personal integra la falta de
servicio. Juzgada que se encuentra la inexistencia de la falta personal, ella produce cosa juzgada en el juicio
indemnizatorio, ya que no se constituye la falta de servicio que debe presentarse para dar lugar a la
pretensión indemnizatoria.

Y, por otro lado, tal como la constatación de inexistencia de falta personal inhibe la falta de servicio, su
acreditación la deja establecida. En el fallo contra Zambrano García se expone que “la mala praxis médica
que ocasionó lesiones graves a la ofendida, tipificadas en el cuasidelito de lesiones graves sancionado en el
artículo 491 del Código Penal, es constitutiva de falta de servicio desde el punto de vista civil, que
compromete la responsabilidad del Estado, en los términos de los artículos 4 y 42 de la Ley Nº 18.575”25.
Aquí precisamente el juicio criminal deja establecida la falta personal del funcionario que ejerció actividad
estatal. Y como sus actos no son sin los actos de la persona jurídica, dicha falta revela la falta de servicio
del Estado, imputándosele por ello, la obligación jurídica de indemnizar los perjuicios causados.

El problema que se acaba de enunciar, se circunscribe dentro de la esfera de las influencias procesales, es
decir, la de los efectos de actos procesales en procedimientos distintos a aquellos en los que se realizan.



Esto no opera sólo por una razón de economía procesal (en el sentido que un acto procesal produzca la
mayor cantidad de efectos jurídicos posibles), sino también por una razón de seguridad y certidumbre
positiva, en el entendido que no se dicten resoluciones contradictorias, que sancionen los mismos hechos
que motivan del ejercicio jurisdiccional.

En España, cuyo ordenamiento consagra uno de los regímenes administrativos de mayores garantías para el
administrado, el problema de la influencia del juicio penal contra el funcionario o la víctima en la demanda
indemnizatoria se aborda desde la perspectiva de la prejudicialidad penal en procedimientos de
responsabilidad extracontractual del Estado, y su fundamento lo establece, entre otras fuentes, diversas
sentencias del Tribunal Constitucional. En este sentido indica una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, recogiendo la anterior doctrina del TC, que “de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, la declaración de hechos probados efectuada por la jurisdicción penal es vinculante para los
demás ordenes jurisdiccionales, siendo imposible una distinta apreciación de los hechos, pues es claro que
unos mismo hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado...”26.

Esto hace que en la legislación española se entienda que el conocimiento del proceso penal provoque dos
grandes efectos:

a) Un efecto interruptivo del plazo de prescripción de la acción de reclamación en vía administrativa, y
b) Un efecto suspensivo del procedimiento administrativo ya iniciado.

En nuestro país no tenemos un procedimiento administrativo anterior al civil, mas ambos efectos podrían
examinarse en su vigencia nacional. Desde luego el segundo de ellos sí puede producirse por expresa
aplicación del Artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, que ordena la suspensión de la causa civil,
cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil, o tenga en ella
influencia notoria27. El efecto interruptivo de la prescripción civil sólo podría tener lugar por la interposición
de querella criminal, al tenor de lo que dispone el Artículo 103 bis del Código de Procedimiento Penal.

Del mismo modo, la influencia procesal se dará en forma inversa. Así, si se ha acreditado en el proceso penal
la existencia de una falta radicada, como lo es un cuasidelito, dicha existencia no podrá discutirse en el
proceso civil indemnizatorio contra el Estado. De este modo se ha fallado cuando se expresa que “atendido
que la acción indemnizatoria ha sido fundamentada en la circunstancia de haber sido condenado por
sentencia ejecutoriada el autor del cuasidelito de homicidio, hecho del cual deriva el daño cuya reparación
se solicita, no es procedente considerar alegaciones relativas al hecho concluido en el proceso penal, motivo
por el cual sólo corresponde decidir acerca de la existencia de daño civil y el eventual monto de la suma
reparatoria”28.

Y, por último, para cerrar el cuadro de la importancia de la reprochabilidad personal del funcionario en la
constatación de la falta de servicio, nos referiremos al caso en que a través del examen de reprochabilidad
personal se detecta la ausencia total de falta de servicio, por concurrencia de la llamada falta personalísima.
Esta es la cometida por un funcionario público, pero sin conexión alguna con las funciones y atribuciones
propias del servicio público. El único que puede responder es dicho funcionario, pues el servicio público no ha
incurrido en falta de servicio, sino que el resultado dañoso sólo se debe a la actuación particular del
funcionario, en un margen de absoluta participación de su móviles personales y fuera del alcance estatal29.
La falta personalísima es, entonces, la falta personal por la cual el Estado no responde, toda vez que es
separable del ejercicio de la función pública, “separación que puede ser material, por el hecho de tratarse de
actos realizados fuera el ejercicio de toda función, en la vida privada del funcionario, por ejemplo, o
sicológica, cuando el acto realizado ha obedecido a móviles personales, cuando se ha obrado con intención
de agraviar, casos en los cuales el funcionario se ha apartado de la finalidad de la función, o cuando ha
existido por parte del autor una grave impudencia o negligencia”30. Para poder, entonces, detectar la
existencia de estos móviles personales que hacen que exista desconexión sicológica con el servicio, sí
interesará el nivel de reprochabilidad del funcionario público. En una reciente sentencia se efectúa
claramente la distinción a la que hacemos mención principalmente en materia de acreditación de dolo del
funcionario público. En ella, conociendo de la acción civil contra el Estado, se sostiene que la acción “que se
atribuye al funcionario querellado no tiene relación alguna con las prestaciones médicas en procura de lo
cual, como ya se ha dicho, fue atendida la paciente, por lo cual responde a una actitud personalísima del
propio querellado, que en concepto de este magistrado es ajena a la atención del servicio”31. Por estas
razones se rechaza la pretensión indemnizatoria contra el Fisco de Chile y sólo se hace efectiva respecto del
querellado.

II) Es objetiva porque basta la mera causación material para dar lugar a ella

Esta segunda perspectiva señala que la responsabilidad es objetiva, toda vez que no atiende a ningún
elemento de reprochabilidad estatal.

Su fundamento radicaría en los artículos 6, 7 y 38 inciso 2º de la CPR, que establecen un sistema de
responsabilidad estatal simple, basado principalmente en la vigencia de la supremacía constitucional y en la
idea general de la restitución como central en la custodia efectiva del patrimonio de los administrados que
viven en una República. Como debe velarse por el respeto de los órganos estatales a la ley, todo daño que
produzcan y que la víctima no se encuentre jurídicamente obligada a soportar, debe ser indemnizado.



Esta corriente, sin embargo, tiene un gran inconveniente que resulta ineludible: la Ley 18.575 ha establecido
en su artículo 42 la procedencia del elemento de reprochabilidad estatal, cuando establece la responsabilidad
estatal por falta de servicio, y lo suyo ha hecho el artículo 123 de la Ley 18.695, cuestión que
evidentemente no se condice con un sistema de responsabilidad objetiva.

Este escollo se pretende solucionar de dos formas; o bien desconociendo la validez jurídica de ambos
preceptos por ser contrarios al sistema constitucional establecido, opinión que representa el pensamiento
menos depurado32, o bien definiendo la falta de servicio como un requisito objetivo, sinónima de mera
vinculación causal. En este último caso, parece estar la jurisprudencia del fallo Tirado con Municipalidad de
La Reina, donde a propósito de la responsabilidad municipal, respecto de la cual existe norma expresa que
establece la razón de imputación falta de servicio en los términos de su definición, la Corte Suprema señala
en su Considerando 4º que se trata de una “responsabilidad objetiva”, la que descarta “la responsabilidad
por culpabilidad, fundándola exclusivamente en el hecho que ha provocado el riesgo, o sea, la causalidad
material”33.

Y la sentencia comentada más arriba no es la única que señala que la responsabilidad del Estado es objetiva;
varias otras lo han expresado en sus textos.

Hasta aquí podría parecer que el panorama está cerrado, y que nuestro sistema jurídico establece una
responsabilidad objetiva, que se constituye con la mera causación material.

Sin embargo, esta solución está lejos de estar conforme con los efectos que tiene y debe tener la
responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad estatal no puede ser objetiva, por, a lo menos, tres razones que en seguida pasamos a
explicar: la estructura normativa de la responsabilidad objetiva difiere de la estructura normativa de la
responsabilidad extracontractual del Estado; la diferente fundamentación de los sistemas de responsabilidad
objetiva y los sistemas de responsabilidad extracontractual del Estado, y el hecho de presentarse una
objeción grave en el razonamiento judicial de responsabilidad objetiva ante un supuesto de responsabilidad
extracontractual del Estado.

1ª Razón: Diferencia en la estructura normativa de los supuestos de responsabilidad objetiva con la
responsabilidad extracontractual del Estado.

Diversos son los supuestos en que la ley ha establecido casos de responsabilidad objetiva. Algunos de ellos
no dan lugar a ninguna discusión, como los son, entre otros:

1. La Ley 18.302, sobre Seguridad Nuclear;
2. El DL 2.222, Ley de Navegación;
3. El DL 1.808, que aprueba el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la
contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, y
4. La Ley 18.916, sobre Navegación Aérea. Código Aeronáutico.

Otros cuerpos normativos establecen algunos supuestos de responsabilidad objetiva, que son discutidos en
doctrina:

1. La Ley 15.703, que establece normas en relación con la aplicación de pesticidas;
2. La Ley 18.290, Ley de Tránsito;
3. El Código del Trabajo, en cuanto a responsabilidad por terminación del contrato de trabajo, y
4. El Código de Comercio, en los preceptos que establecen la responsabilidad del Armador.

Las diferencias entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad extracontractual del Estado se dan en
dos órdenes distintos:

i) En materia de estructura normativa

Ninguno de los preceptos que consagran la responsabilidad objetiva pretenden imponer una vigencia general
de la misma34. Ella es ante todo excepcional35. Como tal, su concreción requiere ser efectuada de forma
clara y precisa. Debido a que los supuestos de responsabilidad objetiva presentan una argumentación
normativa idéntica, como luego se analizará, su estructura normativa puede ser perfectamente reconocible.
Así, cuando el legislador pretende imponer un sistema de responsabilidad objetiva, lo hace de dos formas, o
bien expresando claramente esta intención, o bien expresando un presupuesto general de responsabilidad
para luego restringirla con causales eximentes que no atienden a la reprochabilidad de la actuación. Según lo
dicho, la estructura normativa de un supuesto de responsabilidad objetiva podrá estar determinada de las
siguientes formas:

A) Expresando en forma clara la existencia de responsabilidad objetiva

La estructura normativa es simple; expresa lisa y llanamente que se responde en forma objetiva, o que basta
la mera causación material para dar lugar a la imputación de una obligación indemnizatoria.

Ejemplo de esto es el Artículo 49 de la Ley 18. 302, Ley de Seguridad Nuclear, que señala que “la



responsabilidad civil por daños nucleares será objetiva y estará limitada en las formas que establece la ley”.
Nada hay de incierto en ella; se ha establecido claramente la vigencia de un supuesto de responsabilidad
objetiva. Incluso en el Artículo 56 se precisa aún, al señalar que “el explotador responderá siempre del caso
fortuito y de la fuerza mayor”.

En una forma no tan expresa el Artículo 155 del CAe, refiriéndose a la responsabilidad por daños a terceros
en la superficie, establece que “el explotador indemnizará los daños que se causen a las personas o cosas
que se encuentren en la superficie, por el solo hecho de que emanen de la acción de una aeronave en vuelo
o por cuanto ella caiga o se desprenda”, o

B) Expresando cuáles son las únicas causales eximentes aceptadas

Luego de prescribir una forma genérica de responsabilidad, se señala de forma categórica las causales
eximentes, dentro de las cuales -naturalmente- no puede encontrarse aquella por la cual se pretenda probar
el actuar diligente. Ellas se refieren, generalmente, a eventos que suprimen los otros elementos de la
responsabilidad, como relación causal o antijuridicidad.

En este sentido, el mismo Artículo 56 de la Ley de Seguridad Nuclear establece como única causal eximente
de la responsabilidad del explotador el que los daños nucleares se hayan producido por un “accidente nuclear
que se debe directamente a hostilidades de conflicto armado exterior, insurrección o guerra civil”, lo cual, de
una manera casi evidente, exime por falta de relación causal con la persona que ejerce dicha actividad
nuclear.

En materia de responsabilidad por daños derivados de los derrames de hidrocarburos u otras sustancias
nocivas, el Artículo 144 del DL 2.222 establece que “el propietario, armador u operador de la nave o
artefacto naval será responsable de los daños que se produzcan, a menos que pruebe que ellos fueron
causados exclusivamente por...”, y luego señala diversas circunstancias como actos de guerra, acción de
otro (que propiamente no es causal de exención) o siniestro (asimilable a fuerza mayor causal)36.

En materia de responsabilidad aeronáutica, distinguimos dos supuestos de responsabilidad objetiva:

i) Responsabilidad en el transporte aéreo. Aquí se establece en forma genérica la responsabilidad del
transportador en los Artículos 142 y 143 del CAe, para luego establecer, en el Artículo 146, tres causales de
exención, basadas sólo en falta de nexo de causalidad, como lo son el estado de salud del pasajero, la
propia provocación del daño, o el delito de un tercero. Algo parecido se expresa en el Artículo 151, a
propósito del daño en la carga.
ii) Responsabilidad por daños a terceros en la superficie. Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, en cuanto a
que el Artículo 155 del CAe hace una mención casi expresa de un supuesto de responsabilidad objetiva, el
artículo 156 se encarga de reafirmarlo, estableciendo los únicos casos de exención, todos ellos referidos a la
interrupción del nexo causal.

La estructura normativa de la ley que establece la responsabilidad extracontractual del Estado en España es
precisamente de este grupo. El Artículo 139 de la LRJPAC establece que “Los particulares tendrán derecho a
ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. La estructura de esta norma es típica de un
establecimiento de responsabilidad objetiva en cuanto se establece el principio general de responsabilidad y
al mismo tiempo se excluye expresamente el caso de fuerza mayor. Sin embargo, la causal de exoneración es
un tanto extraña, diferente por lo demás a los otros casos de responsabilidad objetiva, en los cuales la
causal de exoneración dice relación principalmente con la relación de causalidad. Aquí la causal de fuerza
mayor no interrumpe este elemento37 sino que pone en evidencia la ausencia de falta en el actuar
administrativo38. Por ello, lo que podría constituir un supuesto de responsabilidad objetiva, en realidad
termina incluyendo un juicio de reprochabilidad totalmente vedado en un sistema de este tipo. Esto se ve
mucho más acentuado con la norma del Artículo 141-1 de la misma ley, que impone sin vacilación otro juicio
de reprochabilidad, en cuanto a que tampoco responderán las Administraciones Públicas cuando no haya
podido preverse el resultado dañoso.

Volviendo al ordenamiento jurídico chileno, la estructura normativa del artículo 38 inciso 2º de la CPR (que,
según un importante sector de la doctrina consagraría la objetividad de la responsabilidad del Estado) difiere
de los casos en que el legislador nacional ha querido establecer la responsabilidad objetiva. Esto se funda en
los siguientes puntos:

1. El referido precepto constitucional no establece, ni siquiera en forma genérica, un supuesto de
responsabilidad, como lo hacen los artículos 4 y 42 de la LOCBAE. Su estructura refleja mucho más una
norma competencial, como podrían ser los Artículos 14, 18, 45, 50 y sgtes., del Código Orgánico de
Tribunales39.
2. Tampoco establece en forma clara el hecho de ser un supuesto de responsabilidad objetiva o de requerir
sólo la causación material. Ni siquiera las expresiones verbales usadas son de imputación, como “responderá”
o “podrá responder” sino que “podrá reclamar”.
3. No indica ninguna causal eximente expresa.



De este modo, sólo queda concluir que no existe norma en el ordenamiento jurídico chileno que tenga la
estructura normativa de un supuesto de responsabilidad objetiva del Estado. Todo esto, sin perjuicio de que
sea el Estado el que intervenga en actividades en que existe norma expresa de responsabilidad objetiva,
como sería en el caso nuclear, aeronáutico y los demás que hemos mencionado anteriormente.

ii) En materia de estructura de normas complementarias a la responsabilidad objetiva

Cuando la ley pretende establecer una norma de responsabilidad objetiva, más que establecerla
concretizándola en una sola norma, establece un sistema de responsabilidad objetiva.

Así, usualmente, la norma que establece el supuesto de responsabilidad objetiva debe entenderse
sistemáticamente junto a otras normas que pretenden mitigar la anormal situación que resulta al establecer
esta forma especial de responsabilidad. De ahí que unas y otras actúen de una forma de pesos y
contrapesos ante el establecimiento de esta excepcional figura de responsabilidad.

Estas normas complementarias tienen un doble objeto. Por una lado, atenúan la situación anormal de
responsabilidad objetiva, y por otro lado, aseguran el cumplimiento de la pretensión indemnizatoria. Este
doble objeto se consagra de las siguientes formas:

a) Limitación del monto indemnizatorio

Como contrapartida al establecimiento de una responsabilidad en la cual perfectamente puede responderse
por un daño en el que no hay la más mínima negligencia que lo haya motivado, es que el legislador suele
establecer una limitación al monto de la indemnización. “Al proceder de esta manera, el legislador cumple un
doble objetivo. Por una parte, se protege a los ciudadanos frente a las actividades que puedan ser
peligrosas y, por otra, se evita que el dañador inocente pueda ver comprendido ilimitadamente su
patrimonio”40.

Es así como “la limitación de responsabilidad a un monto total o parcial de los daños forma parte usualmente
de los sistemas que imponen responsabilidades objetivas”41.

En este orden de ideas, el DL 2.222 Ley de Navegación en su artículo 145 y 5 del Convenio citado
establecen un límite de responsabilidad hasta un monto, teniendo como base de cálculo el tonelaje de
registro de la nave.

En materia nuclear, se establece en el artículo 60 de la ley ya citada, un límite máximo de indemnización42.

En materia de responsabilidad en materia aeronáutica, distinguimos los dos supuestos ya enunciados:

i) Responsabilidad en el transporte aéreo. Los artículos 144, 147 y 149 del CAe limitan la responsabilidad a
una suma fija, si se trata de daños o muerte de personas, o variable, en caso de daños en la carga.
ii) Responsabilidad por daños a terceros en la superficie. Los Artículos 158 y 160 del CAe establecen la
limitación en consideración al peso de la aeronave.

b) Establecimiento de un seguro forzoso de responsabilidad

En la mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva se establece la obligatoriedad de contratar un
seguro de responsabilidad. Y ello, con un objeto también doble: por un lado asegurar la eficacia de la
indemnización de la víctima, y, por otro, diversificar el riesgo que conlleva un supuesto de responsabilidad
objetiva. De esta forma son precisamente “los seguros los que hacen que sea soportable y justa la
responsabilidad objetiva...”43

En materia de responsabilidad por daños derivados de los derrames de hidrocarburos u otras sustancias
nocivas, por ejemplo, el artículo 146 del DL 2.222 y 7 del Convenio establecen la obligación, para toda nave
de un determinado tonelaje, de contratar seguros u otra garantía financiera, por una cantidad equivalente al
límite de responsabilidad impuesto por la misma ley.

La conclusión no puede tardar en llegar: el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado no
contiene normas de limitación de responsabilidad ni de seguro obligatorio, por lo que no se enmarca dentro
de la estructura normativa habitual de los supuestos de responsabilidad objetiva44.

2ª Razón: Diferente fundamentación de un sistema de responsabilidad objetiva con la responsabilidad
extracontractual del Estado.

Desde sus inicios, la responsabilidad ha estado ligada a la noción de reprochabilidad. Luego de que la
norma45 me ha indicado cuál debe ser mi conducta, debo responder por haber actuado en contravención a
ella. Así, si genero daño con una acción permitida por ella, dicho daño de ninguna manera debe ser
indemnizado. Sólo se responde por lo contrario a la ley46. Unida a esta noción de antijuricidad, encontramos
la idea de voluntariedad; sólo se responde por la infracción voluntaria a la ley. La influencia griega en este
elemento es, desde luego, la más importante.

Esta noción de contrariedad voluntaria a un deber impuesto con anterioridad a la infracción se hará



contenido de la expresión francesa de faute, que, traducida dentro de nuestro sistema jurídico, nos llevará a
la concepción de culpa47. En este sentido, puede la culpa definirse como la infracción voluntaria al deber
jurídico de diligencia. Y diligencia como la especial determinación de cómo deben hacerse las cosas. De esta
forma puede verse que antijuricidad y culpa difícilmente pueden separarse sin caer en la desnaturalización de
esta última.

Si bien en un primer momento el elemento de voluntariedad pudo presentar una característica interna, en
cuanto se relacionaba con las intenciones psicológicas del individuo, ello no tardó en derivar en un modelo de
comparación en abstracto. Este modelo no hace otra cosa que determinar cuál es el “deber jurídico de
diligencia”, ante cuya infracción se daba lugar a la imputación de la obligación indemnizatoria por los daños
causados. Nacen los deberes del buen padre de familia o del hombre razonable y prudente.

El advenimiento del la Revolución Industrial genera un desarrollo de medios técnicos, que contribuyen al
nacimiento de grandes empresas, que además de generar grandes ganancias, provocan innumerables riesgos
de daños, no sólo en sus operadores, sino en terceros. Por un lado, colaboran en la obtención de una vida
mejor, y, por otro, generan una fuerte peligrosidad. Ante esta situación, preciso fue aumentar el deber de
diligencia que se les impuso a estas empresas, entendiendo que por ser tal el nivel de riesgo que generaban,
la concreción del riesgo, en el siniestro, con mucha seguridad se debía al incumplimiento de este deber de
diligencia.

De esta noción de riesgo nace la idea de la presunción de culpa. Y del todo útil resulta esta presunción,
pues releva a la víctima de la carga de acreditarla (peso de la prueba) y, además, ello no es sino concreción
de que el establecimiento del riesgo del daño resulta ser la prueba anticipada de la falta48.

De acuerdo al nivel de riesgo, es decir, de acuerdo a la posibilidad de que el daño derive de dicho riesgo, se
establecieron dos tipos de presunciones: (i) la legal, en donde se presume la culpa, pero se admite la prueba
contraria, de aquel que pretende eximirse, probando que actuó de modo diligente (es decir, acreditando que
cumplió con el deber legal impuesto). En este caso, según dispone el artículo 47 del CC “se permitirá probar
la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o
circunstancias de que lo infiere la ley”. De este modo, vemos que esta presunción no significa sino una
inversión de la carga probatoria, y (ii) la de derecho, en donde no es posible probar el cumplimiento de la
obligación de diligencia: aquí la falta existe por el mero hecho de haberse concretado el riesgo. La culpa
existe por existir riesgo. En este caso, hay relevo absoluto de la prueba.

La presunción es de derecho cuando el nivel de producción de riesgo es tan alto que ello amerita convertir el
riesgo en falta. Podría decirse que el riesgo ya es la falta y, por tanto, para que exista obligación
indemnizatoria sólo falta el daño. Este supuesto da lugar a la responsabilidad objetiva: el demandante sólo
requiere probar la existencia de daño y la relación causal, para que se dé lugar a su pretensión
indemnizatoria.

Así, por ejemplo, en materia nuclear el fundamento de la responsabilidad objetiva es el alto nivel de riesgo, lo
que obliga al explotador a tomar las máximas medidas de resguardo incluso contra accidentes naturales, a lo
que hay que agregar “el riesgo de traslado, custodia o uso inapropiado de sustancias radioactivas”49.

En materia de responsabilidad por daños derivados de los derrames de hidrocarburos u otras sustancias
nocivas, es necesario tener presente que la navegación comercial “es una actividad que ha sido y es
fundamental en el desarrollo de las naciones, pero es al mismo tiempo un peligro permanente para el medio
ambiente marino”50.

En materia de responsabilidad aeronáutica, la fundamentación también radica en el riesgo creado, “ya que en
esta actividad los accidentes suelen ocurrir y el sistema tradicional de la culpa no hubiese servido como
respuesta a las víctimas...”51.

En este estado de cosas, teniendo claro que el sistema de presunción de derecho de culpa o falta sólo
procede en materia de actividades riesgosas, sólo nos queda por concluir que, cuando la actividad
practicada por la Administración del Estado se enmarque dentro de una acción riesgosa, se encontrará bien
fundamentada la presunción de derecho de su falta. De este modo, deberá responder si ejerce acciones
nucleares, aeronáuticas o derrames de sustancias nocivas en aguas marinas. En otros casos podrá
generarse una inversión probatoria, como por ejemplo en materia de responsabilidad naviera, o tal vez
asumirse una presunción legal de falta como de elaboración jurisprudencial cuando la acción estatal sea
riesgosa. Mas, en los demás casos, en los que no se encuentre presente un evento de riesgo, no está
fundamentada una presunción de falta, por lo que ella deberá ser acreditada por quien pretenda imputar una
obligación indemnizatoria.

3ª Razón: Objeción grave en el razonamiento judicial de responsabilidad objetiva ante un supuesto de
responsabilidad extracontractual del Estado.

La noción de responsabilidad por el riesgo creado releva al Juez de tener que determinar la existencia de
falta de diligencia en la acción dañosa. El riesgo muestra anticipadamente la falta, por lo que sólo es
necesario este antecedente para tenerla por establecida. Ello formará parte del razonamiento judicial al
momento de la dictación de la sentencia. Y sabrá el juez que esta falta en la determinación de la culpa no



será sino la contrapartida de un cúmulo de situaciones provechosas para el responsable: así, habrá actuado
éste generando un riesgo para terceros, tendrá seguramente un límite en su indemnización, y en muchas
ocasiones no será ni siquiera él quien responda, sino el seguro que por obligación tuvo que contratar. Así las
cosas, el Tribunal no trepidará en atribuir la obligación indemnizatoria a quien ejerció la acción dañosa.

Mas cosa distinta sucede cuando ninguno de estos supuestos se incorpora en el razonamiento judicial, es
decir, no existe riesgo en la acción dañosa, no hay una formulación expresa de responsabilidad objetiva, no
hay límite de responsabilidad ni un seguro obligatorio. Aquí el Tribunal de seguro entrará a examinar la
reprochabilidad en la acción dañosa.

Analicemos esta situación a la luz del derecho nacional y del derecho comparado.

A. Derecho Nacional

Por un lado, diversas son las sentencias nacionales en que se hace alusión expresa a la vigencia en Chile de
una responsabilidad estatal objetiva, es decir, en la que bastaría la mera causación material para dar lugar a
la pretensión indemnizatoria. Sin embargo, al momento de examinar los efectos que esta adopción produciría
en el ordenamiento jurídico nacional, no deberá sorprendernos el hecho de que en todas las sentencias en
que se hace mención a la vigencia de la responsabilidad objetiva se aborde, igualmente, el problema de la
falta de servicio, aun cuando, siendo coherentes con los criterios de objetividad, éste sería absolutamente
imprescindible. Y ello por una razón inevitable: en la responsabilidad estatal no existe razón alguna para
presumir de derecho (o excluir según algunos) la reprochabilidad de la Administración del Estado. Así como en
la responsabilidad civil se requiere culpa, aquí se necesita la falta de servicio.

Y el símil de la falta de servicio o culpa de la persona jurídica Estado con la culpa particular es evidente. Se
expresa en el fallo Lasval Limitada con Fisco de Chile que “si la causa del accidente es la falta de
señalización adecuada, existe un hecho culposo o negligente que ha inferido daño al actor y en
consecuencia debe ser indemnizado totalmente”52. Otro ejemplo en el mismo sentido sería el siguiente: “Si
se desprende en forma indubitada que el autor del accidente por manejo descuidado de su vehículo de cargo
fiscal se encontraba en servicio y desempeñando funciones propias de su cargo... coloca al Fisco en
situación de responder civilmente”53.

En Sociedad Fuchs y Plath con Fisco de Chile se condena al Fisco por haber ordenado, a través del órgano
respectivo, arrojar al mar una partida de cervezas pertenecientes a la Sociedad, con el objeto de impedir
que una turba de huelguistas se apoderara de ellas, y las utilizara en contra de las fuerzas de policía.
Establece el considerando 2º de la resolución condenatoria “que aparecen asimismo de los autos que tal
daño ha podido imputarse a negligencia de las personas encargadas de resguardar y mantener el orden
público”54.

En el fallo Hexagon con Fisco de Chile, se condena al Estado por los daños que causó el Servicio de
Impuestos Internos al demandante con motivo de la paralización de las liquidaciones de importación de
ciertos automóviles. Establece el considerando 17º del fallo “que en este orden de ideas -requisito de
culpabilidad administrativa- preciso es recordar que como resultado de todo lo actuado en el recurso de
protección constitucional tantas veces mencionado en autos, la Corte Suprema, en fallo firme, dejó
establecida la existencia de demasías funcionarias graves en la conducta omisiva del órgano administrativo,
lo que importa calificarla como antijurídica -arbitrariedad, ilegalidad-, en lo que reside la esencia de la
culpabilidad; la cual no puede ya ser puesta en duda jurisdiccionalmente, ni ser inaceptable, ni contradicha
por quien es inferior jerárquico del tribunal supremo”55.

En el mismo fallo Tirado con Municipalidad de La Reina, se condena al Fisco a indemnizar los daños
provocados al demandante, con motivo de la caída de éste en una excavación profunda, situada a menos de
dos metros del paradero de buses. Establece el considerando 4º “que en otras palabras la municipalidad
demandada, a través de los organismos con que cuenta, no fue eficiente para desempeñar el servicio público
de inspección recién indicado que debía prestar a la comunidad por mandato legal, consecuente con las
facultades que posee de administración de los bienes nacionales de derecho público dentro de la comuna.
Esta falta de control permitió la existencia de la excavación referida en una zona poco iluminada, sin barreras
de contención y sin señales de advertencia, por lo que debe concluir, además, teniendo en cuenta las
circunstancias en que se produjo el suceso que afectó a la señora Tirado, que la anotada deficiencia está en
relación de causa a efecto, por lo que atañe a la caída y a las lesiones que sufrió la demandante”56. Claros
aparecen en este fallo los elementos de responsabilidad estatal: un acto u omisión de la Administración, un
daño, una falta de diligencia o falta de servicio y una relación de causalidad entre el daño y la falta.

Más ejemplos en igual sentido los constituyen el fallo en causa Villar con Servicio de Salud del área
Hospitalaria Central, en donde se hace responsable al Fisco “al no cumplirse las condiciones mínimas que
deben cumplir los Bancos de Sangre”57, y el fallo en causa Morales con Servicio de Salud de Coquimbo, en
que la responsabilidad surge porque “hubo falta del debido servicio en la atención de la paciente...”58.

Curioso, por decir lo menos, resulta que en todos los fallos se deje por establecida la falta de servicio
administrativa. En ellos se tiene por acreditado que el servicio actuó de mala forma, con infracción de los
deberes exigidos por la ley, de forma deficiente o incluso tardíamente. Estos elementos integran la noción de
falta servicio, claro elemento de reprochabilidad administrativa.



B. Derecho Comparado

La verdad es que estamos en condiciones de afirmar que ningún sistema de responsabilidad extracontractual
del Estado ha asumido en forma coherente un modelo de responsabilidad objetiva.

Ejemplo de esto es el sistema español. 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 España. Por un lado, se concretiza esta pretensión en el artículo 122
de la Ley de Expropiación Forzosa y artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico, hoy artículo 139 de la LRJPAC,
que ordena la indemnización ante toda lesión que “sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos”. Así, la noción de lesión producida sin que exista deber de soportarla, unida a la
responsabilidad derivada tanto del funcionamiento normal como del 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 Artículo 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 distingue si el funcionamiento es normal o anormal, basta que la administración funcione para
que responda. Y lo hemos anunciado antes; la estructura normativa del sistema de responsabilidad estatal
española coincide con la estructura de las normas que consagran responsabilidad objetiva.

Sin embargo, lo que en forma de texto es tan claro, no lo es tanto en la jurisprudencia. 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 y chileno en la determinación del elemento de responsabilidad
llamado falta de servicio (o, como lo llaman algunos, la acreditación de la culpa del servicio), entendida ésta
como la constatación de que el servicio no ha actuado debiendo hacerlo, o lo ha hecho en forma deficiente
o tardía.

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 hipotéticamente deba estar ausente59.

Así, la falta de servicio es absorbida, por ejemplo, por la relación de causalidad, cuando se estima que por
medio del juicio de negligencia estatal se da por establecida la relación de causalidad60. O, también, 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 aquél 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...”61. En este mismo
sentido se falla por no eliminar una mancha de aceite de la carretera, que genera daño62. Lo mismo a
propósito de atentados terroristas63.

También se absorbe la falta de servicio en la antijuridicidad. Así, de conceptos como perjuicio antijurídico64,
daño injusto65, daño antijurídico66, lesión antijurídica67, antijuridicidad del daño o lesión68, ilegalidad del
perjuicio69, y resultado dañoso no justificado70, se derivan diversas consecuencias, que admiten que el
tribunal pueda insertar en ellos los criterios de la falta de servicio, estableciendo, por ejemplo, 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 antijurídico71.

La falta de servicio se absorbe también en el elemento fuerza mayor, el cual, por lo demás, es un elemento
de consagración expresa. Tanto el artículo 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”. Se exige entonces que la fuerza deba ser
mayor, pero mayor ¿respecto de qué? Naturalmente, mayor que la obligación de diligencia administrativa72.
Así, por ejemplo, alguna jurisprudencia se refiere a que “el concepto de fuerza mayor debe quedar ceñido al
suceso que este fuera del círculo de actuación obligado”73. 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 tomara en cuenta especialmente las
“máximas meteorológicas conocidas”74. 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.

Por último, el sistema español absorbe los criterios de reprochabilidad administrativa en la nueva causal de
exclusión de indemnización establecida en la Ley 4/1999 modificatoria de la LRJPAC, que estableció 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 aquéllos...”75. 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.

III. Conclusiones

El estudio de las diversas características que se han formulado por la doctrina administrativa nos permite
aceptar algunas y rechazar otras. La pretensión poco feliz de pretender dar a la responsabilidad
extracontractual del Estado un status diferente a la responsabilidad civil debe ser rechazada. Ante la
infracción a la ley y la Constitución, tanto particulares como órganos públicos responden de la misma forma.
Más aún, cuando la sanción se traduzca en la restitución patrimonial. El Estado no debe tener privilegios
ante esta sanción, mas tampoco debe tener castigos que no se impongan ni siquiera en el nivel privado.

Nuestra labor futura debe estar encaminada a estudiar la responsabilidad por falta de servicio, concretizando
la esfera del deber de cuidado exigido a la Administración en el llamado standard de diligencia administrativa,
con el objeto de colaborar con la jurisprudencia en la determinación de él, labor interminable, pero
profundamente científica, que hace más razonable y justa la sanción y que permite incentivar a que los
órganos estatales actúen sin miedo, de forma óptima y de acuerdo a sus reales capacidades.

En esta idea de ir desterrando las nociones de responsabilidad objetiva, asumiendo nuestro sistema de falta
de servicio, ya encontramos colaboraciones jurisprudenciales como aquella que afirma que la responsabilidad
extracontractual del Estado no es una responsabilidad objetiva en la cual “sea suficiente para su
concurrencia la existencia de vínculo o relación de causalidad entre el hecho y el daño, sino que se requiere
probar fehacientemente la falta de servicio, o en otros términos, la culpa del servicio, vale decir, acreditar
que el servicio no actuó o, si lo hizo, lo realizó de manera deficiente y de acuerdo a la realidad objetiva y
relativa de ese servicio...”76.

Su idea es tan clara como indeterminada. Sin embargo, precisamente en eso está su fortaleza.

* Ponencia presentada en las XXXII Jornadas Chilenas de Derecho Público efectuadas los días 22 al 24 de
noviembre de 2001 y organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica
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instituciones civiles como los mismos conceptos fundamentales (Grundbegriffe) del derecho privado sirven en
la medida que tal posibilidad es viable, como esquema estructural para la formación de una serie de
conceptos y para la configuración de no pocas instituciones administrativas” (Martín-Retortillo, ibídem, págs.
39 y sgtes.).
17 CA Santiago, 18, enero, 1999, Costa con Fisco de Chile, Rol Nº 5.137-96.
18 En este sentido CA Santiago, 10, octubre, 2000, Contra Zambrano García Hernán, Rol Nº 32.988-98, la
cual, antes de aplicar la legislación privada, da por establecido que el hecho dañoso es constitutivo de falta
de servicio desde el punto de vista civil.
19 CS, 27, noviembre, 2000, Aedo con Fisco de Chile, Rol Nº 852-00. En este mismo sentido, CA Santiago, 6,
julio, 2001, Robles con Fisco de Chile, Rol Nº 4.381-97, cuando refiriéndose a la prescripción de la acción
indemnizatoria y oponiéndola a la de nulidad de derecho público expresa que “no ocurre lo mismo con las
acciones de restitución de vehículos y de indemnización de perjuicios, que se han deducido también por el
demandante y que se hace derivar de la acción de nulidad de derecho público antes referida, por cuanto
dicen relación con los aspectos materiales y patrimoniales que pretende obtener el actor...”. También CA
Concepción, 13, octubre, 2000, Intveen con Banco Bhif y Fisco de Chile, Rol Nº 1.768-99 cuando expresa
que “la acción destinada a hacer efectiva la responsabilidad del Estado por falta de servicio prescribe en el
plazo señalado en el artículo 2.332 del Código Civil, esto es, cuatro años desde la ejecución del acto que
causó el daño”. Cfr. CA Santiago, 2 diciembre, 1999, Ulloa con Fisco de Chile, Rol Nº 3.034-98 y CA
Santiago, 18, enero, 1999, Peña con Fisco de Chile, Rol Nº 5.681-96. También, y en este sentido, se ha
resuelto la improcedencia de la suspensión de la prescripción, por ser ésta de corto tiempo en CS, 2, julio,
1997, Olate con Fisco de Chile, Rol Nº 1917-97.
20 CA Santiago, 3, agosto, 2001, Tiscornia con Fisco de Chile, Rol Nº 6.471-97. En este sentido, el caso
fortuito o fuerza mayor se determina precisamente a través de la delimitación del standard de
funcionamiento administrativo. Expresa el fallo que “en efecto consta... que en la construcción del trazado
vial en el sector de La Pirámide o Huechuraba de la Avenida Américo Vespucio se respetaron las normas
internacionales correspondientes, se señalizó adecuadamente en cuanto a los límites de velocidad y curvas
peligrosas, sin que, de contrario, se hubiera acreditado que dicho camino que, es de público conocimiento
que posee un altísimo tránsito vehicular haya derrumbes semejantes que permitan presumir una mantención
inadecuada”.
21 Esta problemática revela de forma patente lo deficiente que resulta día a día la clasificación de normas de
derecho público y privado. Su evidente desfiguración ya se denota en materias en que puede ser
perfectamente posible examinar un contenido público rodeado de una legislación privada. De alguna manera
se hace necesario volver a la visión de Ulpiano, en cuanto a que esta clasificación más que una partición
representa dos perspectivas del estudio de una misma norma. La traducción correcta del texto romano así lo
da a entender. En este sentido Squella, Narducci, Agustín, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de
Chile, 2000, pág. 364.
22 Soto, supra nota 1, págs. 309-310.
23 Caldera Delgado, Hugo, Sistema de la Responsabilidad extracontractual del Estado en la Constitución
Política de 1980, Editorial Jurídica de Chile, 1982, pág. 45. En este mismo sentido causa CA, Santiago, 10,
diciembre, 1993, Servicio Agrícola Ganadero, Rol Nº 1.925-92.
24 CA Santiago, 20, agosto, 1998, Castillo Guzmán, Cristina con Fisco de Chile, Rol Nº 4.883-95.
25 CA Santiago, 10, octubre, 2000, Contra Zambrano García Hernán, Rol Nº 32.988-98. Y en este mismo
sentido, muchos de los fallos citados para sostener la responsabilidad objetiva en Vásquez Rogat, Andrés
Responsabilidad del Estado por sus Servicios de Salud, Editorial Conosur, 1999, págs. 131 y sgtes., dan por



sentada la falta personal, a saber: en Bravo con Servicio de Salud Metropolitano es la “impudencia
temeraria” del anestesista que abandona el box en que se encuentra la paciente cuando la anestesia todavía
no completaba sus efectos, lo que origina responsabilidad estatal (CS, 4, octubre, 1984); en Cancino con
Servicio de Salud del Maule la da “la conducta negligente y descuidada del equipo médico y auxiliar
paramédico” (CA Talca, 25, septiembre, 1990), y en Meza con Servicio de Salud Metropolitano Occidente
está dada por la “falta de servicio” cometida por el Servicio asistencial y motivado a que “los encausados
ejercitaron el hecho imprudente en sus condiciones de dependientes de una institución que en la oportunidad
actuó como persona jurídica” (CS, 30, diciembre, 1992).
26 TS Catalunya, 19, abril, 1995 citado por Sambola Cabrer, Xavier “Notas en relación con la prejudicialidad
penal en los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”
en www.vlex.com, 10/12/00 (11:30 hrs).
27 Y ello debido a que el objeto de esta disposición es precisamente que “el juez civil pueda contar, como
elemento para la decisión de su fallo, con una declaración firme sobre la existencia del delito y no sobre la
inexistencia del mismo”. CS, 15, diciembre, 1948, en RDJ, T. 45, 1ª, pág. 233.
28 CA Santiago, 9, julio, 2001, Flores con Fisco de Chile, Rol Nº 915-99.
29 En este sentido, la distinción que realiza Pierry respecto de delitos en el ejercicio de la función, con
ocasión de la función y sin relación con la función, determinará de forma certera el ámbito de la falta
personal y el de la falta personalísima. Vid. Pierry Arrau, Pedro “Responsabilidad Extracontractual del Estado
por los delitos cometidos por sus funcionarios” en RDUCV, Nº 7 págs. 294 y sgtes. Mas en su análisis,
siguiendo el modelo francés, se opone la falta personal a la falta de servicio. El Estado es entonces
responsable de falta personal sólo por aplicación legal, mas no considera que la falta personal, en cuanto
acción estatal culpable del funcionario es precisamente constitutiva de falta de servicio..
30 Pierry, supra nota 29, pág. 284.
31 CA Punta Arenas, en cuanto confirma sentencia de 1ª instancia de 25, abril de 2001, contra Vargas
Lepio, Rol Nº 20.500-B.
32 Esta opinión ha sido sostenida por Fiamma, cuando expresa que “de conformidad al sistema establecido
en la Constitución, la víctima no tiene obligación alguna de carácter probatorio relacionada con la conducta
de la Administración. El establecimiento de este requisito (falta de servicio) para la procedencia de la
responsabilidad, sea en el sistema flexible del Artículo 83 de la ley de Municipalidades, sea en el rígido del
Artículo 44 de la ley sobre bases generales de la Administración del Estado, es ajeno al texto constitucional
y por tanto inconstitucional”. Fiamma O., Gustavo “La Acción Constitucional de la Responsabilidad y la
Responsabilidad por Falta de Servicio” en RCHD, Nº 16, pág. 439.
33 CS, 24, marzo, 1981, en RDJ, T. 78, 5ª, pág. 35.
34 Así, por ejemplo, en materia aérea expresa la jurisprudencia: “La responsabilidad objetiva no ha sido
impuesta en nuestra legislación de manera general en materia de transporte aéreo, como lo expresan los
actores, ya que la norma del artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 221, que ellos invocan en apoyo
de su tesis sólo tiene por objeto establecer la solidaridad a que él se refiere, no pudiendo ampliarse su
referido alcance” (CA Santiago, 9, marzo, 1987, en GJ, Nº 81, pág. 48).
35 Expresa la jurisprudencia que “La responsabilidad objetiva... no puede establecerse con una
interpretación extensiva de las normas legales, pues por ser de carácter excepcional, debe establecerse en
forma expresa” (CA Santiago, 31, enero, 1992 en RDJ T. LXXXIX, 2ª, 2, pág. 15).
36 En este mismo sentido el Artículo3 del Convenio Internacional sobre Responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (DL 1.808 de 26 de mayo de 1997,
promulgado por DS RREE 475 de 12 de agosto de 1997).
37 Aun cuando algunos así lo han entendido. Vid., infra nota 72, págs. 84 y sgtes.
38 Explica Couzinet que “selon certais auteurs, la force majeure en se situerait pas su le lien de causalité
mais mettrait seulement en évidence l’absence de faute”. Couzinet Jean-Francois (cf), “Cas de force
majeure et cas fortuit: Causes d’exoneration de la responsabilité administrative” en RDP, Nº 5-1993, pág.
1388.
39 En este sentido, al menos, aparece de la discusión de esta norma en la CENC en su sesión de 410 de
1978.
40 Yuseff Quirós, Gonzalo, Fundamentos de Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Objetiva, Ediciones
Congreso, 2000, pág. 210.
41 Acosta Ramírez, Vicente, La Responsabilidad Objetiva, Cuadernos Jurídicos de la Facultad de Derecho de
la Universidad Adolfo Ibáñez, 1996, Nº 6, pág 24.
42 A lo cual se suma el establecimiento en el Artículo 66 de un plazo especial de prescripción de la acción
indemnizatoria de 10 años.
43 Lagos Narváez, Patricio, La Responsabilidad Objetiva, Pacsed Editores, 1990, pág. 41.
44 De hecho, una de las graves críticas que hacen los que consideran supuesto de responsabilidad objetiva
por aplicación de pesticidas es precisamente su carencia de limitación de responsabilidad. Y ello sólo se
explicaría debido a que a la fecha de dictación de la ley sólo se suponía daño en las plantaciones y no en la
vida de los que lo aplican. Ello se desprendería precisamente del mensaje de esta ley. Vid Lagos, supra nota
43, pág. 60.
45 Y aquí entendemos norma no sólo en sentido de norma jurídica.
46 “No morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres; cada uno sea
condenado a muerte por el pecado suyo” (Deuterononio, 24, 16, Traduc. Nacar-Colunga). Y el pecado
entendido como transgresión voluntaria a la ley de Dios.
47 Así, el Artículo 1.382 del Código Civil francés expresará: “Tout fait quelconque de ĺ homme, qui causse á
autrui dommage, obligue celui par la faute duquel il est arrivé, á la réparer”, traducido al español como “Todo
hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquél por culpa del cual ha sucedido”, y



recogido luego en nuestro Artículo 2.314 en relación al Artículo 2.284 del CC.
48 Y esta presunción de culpa que da lugar a la responsabilidad puede verse incluso en ordenamientos tan
antiguos como el romano. Incluso las Sagradas Escrituras hacen alusión a esta presunción. En Éxodo 21, 33-
34 se señala que “Si uno abre una cisterna o cava una y no la cubre y cayere en ella un buey o un asno,
pagará el dueño el precio al dueño de la bestia, pero lo muerto será para él” (traduc. Nacar-Colunga).
Curioso caso de presunción de falta. Puede verse claramente el riesgo (dejar una cisterna abierta) e incluso
una especie de limitación de responsabilidad (en cuanto la bestia caída será para el responsable).
49 Yuseff, supra nota 40, pág. 225.
50 Yuseff, supra nota 40, pág. 236.
51 Yuseff, supra nota 40, pág. 231.
52 CS, 18, noviembre, 1998, Transportes Lasval Ltda. con Fisco de Chile, Rol Nº 835-98.
53 CA Valparaíso, 28, noviembre, 1988, en GJ, Nº 101, pág. 48.
54 CA Santiago, 11, enero, 1908, en DJ, T. 5, págs. 55 y sgtes. Y dicha negligencia se verá explicitada en el
numeral 4º de la parte resolutiva, cuando se expresa “que el deber de la autoridad de mantener ante todo el
orden público no la faculta para adoptar el primer medio que se le presente ni la exime de la obligación de
concurrir, entre varios, a los que menos daños ocasionen al derecho de los particulares”.
55 CS, 28, julio, 1987, en RDJ, T. 84, 5ª, págs. 217 y sgtes.
56 CS, supra nota 33.
57 CS, 22, marzo, 1989, citado por Vásquez, supra nota 25, pág. 189.
58 CA La Serena, 22, noviembre, 1989 citado por Vásquez, supra nota 25, pág. 209.
59 Sobre el particular nuestro trabajo “La falta de servicio en España”, en Revista de Derecho, Consejo de
Defensa del Estado, Año 1, Nº 3, págs. 63 y sgtes.
60 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 da
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”. TS, 22, abr., 1989 en LL, Nº 130, p. 39.
61 TS Canarias, Sala de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 14, sep., 1989 en LL, Nº
363, p. 107.
62 TS, 11, feb., 1987 en LL, Nº 634, p. 193 o AT Bilbao, 6, jul., 1988 en LL, Nº 636, p. 194.
63 Así, se ha fallado “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...”. TS, 15, noviembre, 1985, en RAP,
Nº 110, p. 207.
64 AT Bilbao, 6, jul., 1988 en LL, Nº 125, p. 37.
65 TS, 27, mar., 1980, en LL, Nº 25, p. 9.
66 TS, 27, sep., 1985 en LL, Nº 57, p. 17 o TS Galicia, Sala de lo contencioso-administrativo, 12, jun., 1989
en LL, Nº 128, p. 38.
67 TS, 6, feb., 1988 en LL, Nº 122, p. 36.
68 TS, 10, jun., 1986 en LL, Nº 61, p. 18.
69 TS, 20, feb., 1989 en LL, Nº 82, p. 24.
70 TS, 25, sep., 1984 en LL, Nº 105, p. 31, o TS, 20, sep., 1985 en LL, Nº 110, p. 32 o TS, 29, may., 1987,
en LL, Nº 121, p. 36 o TS, 17, feb., 1989 en LL, Nº 126, p. 37.
71 TS, 10, may., 1983 en LL, Nº 140, p. 42.
72 Sobre la fuerza mayor en el sistema español, ver nuestro trabajo La fuerza mayor en la responsabilidad
extracontractual de la Administración del Estado, Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso, 2000, especialmente p. 44 y sgtes.
73 TS, 3, nov., 1988, en LL, Nº 708, p. 217.
74 TS, 30, nov., 1981,en LL, Nº 654, p. 201.
75 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”, TS, 19, abril, 1988, en LL, Nº 560, pág. 173.
76 CA Concepción, 27, julio, 2001, Figueroa con Fisco de Chile, Rol Nº 445-00.
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia administrativa

Corte Suprema
Flores Carvajal, Graciela con Director Nacional del Instituto de Desarrollo

Agropecuario.
Recurso de Protección
4 de octubre de 2001

RECURSO PLANTEADO: Apelación del recurrido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago que acogió un recurso de protección.

Este recurso de protección fue interpuesto contra de una resolución del Director Nacional de Indap que
aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de multa como resultado de un sumario administrativo. La
recurrente estimó que se habían afectado su derecho a un debido proceso y además su honra.

DOCTRINA: Se rechaza el recurso de protección, por cuanto la imposición de la medida disciplinaria fue la
resultante de un sumario administrativo en la Contraloría General de la República, en el cual la recurrente
hizo uso de su derecho a defensa, y la medida impuesta aparece como consecuencia de los hechos
establecidos en dicha investigación, existiendo antecedentes como para adoptarla, por lo cual no resulta
arbitraria, por estar debidamente fundada ni tampoco puede calificarse de ilegal, al haberse ceñido el
procedimiento a la normativa que regula dicha materia.

Agrega la Corte que la honra, entendida como la estima y respeto de la dignidad propia, no puede ser
afectada por la imposición de una sanción como consecuencia de hechos debidamente comprobados a
través de los mecanismos que la ley entrega precisamente para ello y en los que aparece involucrada la
recurrente. En verdad, lo que viene a afectar la honra es la propia intervención en la perpetración de los
actos ya referidos, cuestión que no puede ser imputada a la autoridad recurrida.

Santiago, cuatro de octubre del año dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos cuarto a décimo, ambos inclusive,
que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que para una adecuada solución del problema traído a colación por la recurrente, debe consignarse que
se ha recurrido de protección por doña Graciela Flores Carvajal, contra el Director Nacional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario don Maximiliano Cox Balmaceda, por haber dictado la Resolución Nº 190 de 9 del mes
de abril último, mediante la que se le aplicó la medida disciplinaria de multa. La recurrente entiende vulnerada
la garantía constitucional del artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, porque se
habría afectado el derecho al debido proceso;

2º) Que ha de manifestarse, en primer lugar, que la imposición de la medida de que se trata fue la resultante
de un sumario administrativo incoado por la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de
la República, de conformidad con el título VIII de la Ley Orgánica de dicha entidad, seguido en contra de la
referida recurrente, sumario en que ésta hizo uso de su derecho de defensa, y la medida impuesta aparece
como consecuencia de los hechos establecidos en dicha investigación, de lo que resulta que había
suficientes antecedentes como para adoptarla y, por ende, que la misma no resulta arbitraria, por estar
debidamente fundada ni ilegal, por haberse ceñido el procedimiento a la normativa que regula dicha materia;

3º) Que, efectivamente, según aparece de los antecedentes recabados, el Sr. Contralor General de la
República, con fecha 6 de abril del año en curso, emitió una resolución aprobando la Vista Fiscal y
recomendando la imposición de una sanción disciplinaria consistente en multa del 20 por ciento de su
remuneración como ex Fiscal del referido Instituto, por hechos que dicen relación con el otorgamiento de
créditos, por parte de la entidad de que se trata, aceptándose garantías insuficientes, lo que a la postre los
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transformó en incobrables;

4º) Que, por otra parte, corresponde consignar que los mismos hechos fueron estimados constitutivos de
delito, por lo que con fecha 17 de enero del año dos mil se formuló denuncia por malversación de caudales
públicos ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando. Lo anteriormente indicado dice relación con la
alegación de prescripción formulada por la recurrente, que invoca la de dos años a que se refiere el inciso
primero del artículo 152 del Estatuto Administrativo, que no corresponde aplicar en el presente caso, ya que
de conformidad con el inciso segundo del mismo precepto, si hubiere hechos constitutivos de delito la acción
disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal que, como se sabe, para el caso del delito de
malversación de caudales públicos es de cinco a diez años, según el monto de lo malversado plazo no
transcurrido desde la fecha de perpetración de los mismos, que culminaron el año 1996 hasta la fecha de
notificación del cargo al recurrente, el día 25 de abril del año dos mil uno en curso, según ésta se encarga
de aclarar;

5º) Que de lo dicho se desprende que no han existido los presupuestos de ilegalidad ni de arbitrariedad del
acto que se imputa a la autoridad recurrida, que son necesarios para el acogimiento de una acción cautelar,
quien, en todo caso se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República, lo
que hace innecesario un mayor análisis de la garantía constitucional estimada infringida. No obstante, en el
presente caso conviene hacer alguna referencia al punto, dado que se ha estimado infringido por los jueces
de primera instancia, el derecho sobre la honra, habiendo sido acogido el recurso por su supuesta
vulneración, debe manifestarse que la honra, entendida como la estima y respeto de la dignidad propia, no
puede ser afectada por la imposición de una sanción como consecuencia de hechos debidamente
comprobados a través de los mecanismos que la ley entrega precisamente para ello y en los que aparece
involucrada la recurrente. En verdad, lo que viene a afectar la honra, es la propia intervención en la
perpetración de los actos ya referidos, cuestión que no puede ser imputada a la autoridad recurrida;

6º) Que, por lo anteriormente expuesto y razonado, el presente recurso de protección debe ser
desestimado.

Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución
Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de Protección de Garantías
Constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de diecisiete del mes de agosto del año dos mil uno en
curso, escrita a fs. 124 y se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la
presentación de fs. 66.

Regístrase y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo.

Nº 3401-2001

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S. y Humberto
Espejo Z. y el Abogado Integrante señor Arnaldo Gorziglia B. No firma el Ministro señor Álvarez H., no
obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso.
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Corte Suprema
N. R. V. contra Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Ministro de Salud.

Recurso de Protección
9 de octubre de 2001

RECURSO PLANTEADO: Apelación deducida por los recurridos en contra del fallo de la I. Corte de Apelaciones
de Santiago que acogió el recurso de protección interpuesto para obtener del Estado el adecuado
tratamiento para una enfermedad y que proporcione los medicamentos requeridos por los afectados.

DOCTRINA: Según la Corte Suprema, lo planteado por el recurrente de protección al solicitar medicamentos y
el tratamiento adecuado a su enfermedad, corresponde a un problema de salud pública, cuyas políticas
deben ser definidas y aplicadas por las autoridades pertinentes del Ministerio indicado, que constituyen el
personal idóneo para la fijación de las normas de acceso a las prestaciones de salud, habida cuenta que en
su otorgamiento han de considerarse variados parámetros, tales como los costos que ellos involucren y los
fondos que se disponga para ello.

Agrega que no ha existido ilegalidad en el proceder de los recurridos, puesto que la Ley Nº 18.469 regula con
precisión el otorgamiento de las prestaciones requeridas, por lo que está dentro de sus facultades el decidir
sobre el otorgamiento de lo que se pide. Tampoco ha sido arbitrario su proceder puesto que la aplicación de
un determinado procedimiento busca precisamente evitar la arbitrariedad que se podría producir al preferirse,
eventualmente, a otros pacientes o enfermos, en mejores condiciones de salud y en desmedro de los que
estén en peor estado.

Lo resuelto por la sentencia recurrida implica precisamente lo contrario de lo que pretende la ley, ya que
lleva a otorgar en condiciones de arbitrariedad las prestaciones reclamadas por los recurrentes, al
preferírselos por la sola circunstancia de haber acudido a solicitar amparo constitucional.

La protección de la salud se encuentra contemplada como garantía constitucional en el artículo 19 Nº 9 y de
éste, lo único incluido en el recurso de protección es el inciso final, referido a que cada persona tendrá
derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado, lo que no es el caso
de autos.

Santiago, nueve de octubre del año dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos sexto a décimo quinto, ambos inclusive,
que se eliminan;

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar,
destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma
disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto
arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

2º) Que en la especie se ha solicitado por los recurrentes amparo constitucional por la presente vía, para
obtener, según se lee en el petitorio del escrito de fs.11, que se ordene proporcionar a doña N. O.R.V., los
medicamentos indispensables para sobrevivir, de acuerdo a su especial situación médica y en conformidad a
parámetros efectivamente eficaces para controlar su enfermedad y proteger su derecho a la vida de modo
pleno; que ordene se le someta a los exámenes médicos pertinentes que permitan evaluar su estado de
salud y que se ordene a los recurridos llevar un control mínimo, periódico y permanente de su estado de
salud, con la finalidad de adecuar los tratamientos de acuerdo al desarrollo de su enfermedad. Dichas
peticiones se repiten en los libelos de fs. 91 respecto de don M.O.F.D. y a fs. 164 respecto de don J. P. A.
C. Los tres recursos se dirigen en contra de los Servicios de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Ministerio
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de Salud, representado por la Ministra de Salud doña Michelle Bachelet, estimando amenazado el derecho a
la vida y perturbado el derecho de igualdad ante la ley, por cuanto en su condición de portadores del virus
de inmunodeficiencia humana y con el objeto de controlar y tratar el desarrollo del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, han solicitado que se les entreguen los medicamentos indispensables para su
sobrevivencia, los que se les han negado en todas las instancias a las que han acudido, lo que estiman ilegal
y arbitrario;

3º) Que corresponde dilucidar, como cuestión previa al análisis de las garantías constitucionales que se han
estimado infringidas, si los hechos denunciados tienen efectivamente el carácter de arbitrarios o ilegales,
como se ha planteado por los recursos y resuelto por los jueces de primera instancia. Cabe consignar,
respecto de ello, que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 18.469 que “Regula el ejercicio del Derecho
Constitucional a la protección de la salud y crea un Régimen de Prestaciones de Salud”, según reza su título,
tales prestaciones se deben otorgar por los Servicios e Instituciones que dependen del Ministerio de Salud,
de acuerdo con el Decreto Ley Nº2.763 y ellas se concederán por esos organismos a través de sus
establecimientos, con los recursos físicos y humanos de que disponen. El inciso 3º establece que el
Ministerio de Salud fijará las normas de acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones a los beneficiarios.
De lo anterior resulta que el planteado corresponde a un problema de Salud Pública, cuyas políticas deben
ser definidas y aplicadas por las autoridades pertinentes del Ministerio indicado, que constituyen el personal
idóneo para la fijación de las normas de acceso a las prestaciones que, como en el caso de autos, se
pretenden, habida cuenta que en su otorgamiento han de tenerse en cuenta variados parámetros, entre
otros, como resulta evidente, el relativo a los costos que ellos involucre y los fondos de que se disponga
para ello;

4º) Que lo anteriormente consignado permite a esta Corte concluir que en los tres casos planteados en
autos no ha habido ilegalidad en el proceder de los recurridos, puesto que existe una ley que regla con
precisión el otorgamiento de las prestaciones requeridas, como se ha expresado, por lo que está dentro de
sus facultades el decidir sobre el otorgamiento de lo que se pide y tampoco ha sido arbitrario el mismo
proceder habida cuenta de lo informado por los recurridos, puesto que la aplicación de un determinado
procedimiento en el presente caso, lleva precisamente a evitar la arbitrariedad que se podría producir al
preferirse, eventualmente, a otros pacientes o enfermos, en mejores condiciones de salud y en desmedro de
los que estén en peor estado;

5º) Que lo resuelto por la sentencia recurrida implica precisamente lo contrario de lo que pretende la ley, ya
que lleva a otorgar en condiciones de arbitrariedad las prestaciones reclamadas por los recurrentes, al
preferírselos por la sola circunstancia de haber acudido a solicitar amparo constitucional por la presente vía,
y porque para establecer un criterio adecuado en dicho otorgamiento es menester tener a la vista no sólo
los antecedentes relativos a los que buscan protección en el presente proceso, sino a todos los enfermos
del grave mal que a éstos afecta y que no están en condiciones de tratarse de manera particular, por sus
propios medios, cuestiones que solamente pueden y deben manejar las referidas autoridades del sector
Salud, salvo por cierto, algún caso en el que claramente haya preferencias indebidas, lo que no ocurre en la
especie;

6º) Que, en tales condiciones, los recursos de protección no pueden prosperar respecto de ninguno de los
recurrentes, porque no se dan los presupuestos de arbitrariedad e ilegalidad que permitan su acogimiento,
como se manifestó, ya que atañe a las autoridades de salud llevar a la práctica las políticas de salud
diseñadas e implementadas por la Administración del Estado, acorde con los medios de que se disponga para
ello y con otros parámetros que no cabe dilucidar por esta vía;

7º) Que, por otra parte, la protección estatal a la salud se encuentra contemplada como garantía
constitucional en el artículo 19 Nº 9 y de éste, lo único incluido en el recurso de protección es el inciso final,
referido a que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste
estatal o privado, lo que no es el caso de autos;

8º) Que, por todo lo anterior, los recursos de autos deben ser desestimados.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el
Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías
Constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de veintiocho de agosto último, escrita a fs. 265, y se
declara que se rechazan los recursos de protección deducidos en lo principal de las presentaciones de fs.
11, 91 y 166.

Regístrese y devuélvase, con su agregado.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Alvarez Hernández.

Rol Nº 3.599-2001

Pronunciada por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H., Domingo Yurac S. y Humberto
Espejo Z., y el abogado integrante señor Arnaldo Gorziglia B.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Corte Suprema
Empresa Eléctrica Guacolda S.A. con Ministro de Economía.

Amparo Económico
29 de octubre de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recurso de amparo económico deducido por la Empresa Eléctrica Guacolda en contra
de resoluciones del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante las cuales se resolvieron
algunas divergencias entre las empresas integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga del
Sistema Interconectado Central (CDEC).

DOCTRINA: Si al conocer de un recurso de amparo económico la Corte detecta una infracción de la
autoridad, el fallo debe declararlo así, sin que el Tribunal quede en situación de adoptar alguna medida al
respecto, puesto que la Ley Nº18.971 no lo autoriza y, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la
Constitución Política de la República, ninguna magistratura puede atribuirse otra autoridad o derechos que
los que expresamente se le hayan conferido, siendo nulos los actos en contravención a esta norma.

De lo anterior se deriva que la sentencia definitiva en este tipo de asuntos es meramente declarativa y ha
de limitarse a señalar cuál es la infracción y el modo como se ha cometido.

El hecho de que alguna de las medidas dispuestas por la autoridad pudiera tener alguna incidencia en los
ingresos que pueda obtener la empresa recurrente, en términos tales que su actividad pueda resultar más o
menos lucrativa, no implica de modo alguno que el derecho mismo al desarrollo de la actividad económica se
vea afectado.

La investigación de la arbitrariedad o ilegalidad de un acto no se revisa por esta vía y ello constituye la
diferencia de la acción consagrada en la Ley Nº 18.971, con el recurso de protección, en el cual sí debe
analizarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del recurrido, que afecte a la garantía
constitucional, para disponer medidas que restablezcan el imperio del derecho.

Santiago, veintinueve de octubre del año dos mil uno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos sexto al noveno, ambos inclusive, que se
eliminan;

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

1º) Que el artículo único de la Ley Nº 18.971, bajo el título de “Establece recurso especial que indica”, ha
creado el comúnmente denominado “recurso de amparo económico”, acción que deriva su apelativo del
procedimiento aplicable a su tramitación. El inciso primero de dicho artículo prescribe que “Cualquier persona
podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de
Chile”. El segundo dispone que el actor no necesita tener interés en los hechos denunciados, y en el tercero,
luego de fijar el plazo en el que se debe interponer, de consagrar como formalidad y procedimiento las
normas del recurso de amparo y de establecer que su conocimiento corresponde en primera instancia a la
Corte de Apelaciones respectiva, preceptúa que “Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la
infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo”.

Los dos incisos finales se refieren, el primero, al recurso de apelación, y el último, a la responsabilidad por los
perjuicios causados, si “se estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base”;

2º) Que, como se advierte de lo transcrito, el recurso o acción de que se trata tiene por finalidad que un
tribunal de justicia compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía constitucional del
número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que en estricto rigor, contiene dos: la
primera, el “derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden
público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, y la segunda, conforme al
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inciso 2º de esa norma, referida a la circunstancia de que el Estado y sus organismos podrán desarrollar
actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza, y dispone que
sus actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares. Esto es, la norma única
de la Ley Nº 18.971 se refiere a la constatación de una infracción a cualquiera de los incisos del precepto
constitucional al que alude;

3º) Que, en la especie, el recurso ha sido deducido por la Empresa Eléctrica Guacolda, denunciando la
vulneración de la garantía constitucional del primer inciso del número 21 del artículo 19 del texto mencionado
que se habría perpetrado a través de las Resoluciones Exentas números 79 y 80, ambas de fecha 4 de
diciembre del año dos mil, dictadas por el Sr. Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuanto
resuelven divergencias de empresas integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema
Interconectado Central que dicen relación, la primera, con las “Medidas Operacionales propuestas por la
Dirección de Operaciones tendientes a incrementar las reservas de energía de algunos embalses” y la
segunda, con los “Costos marginales que se deben aplicar en la valorización de las transferencias de energía
en el período entre el 16 de mayo y 6 de junio de 2002”. Se pretende, según se precisa a fs. 49, que dichas
resoluciones sean dejadas sin efecto y que se adopten las providencias para restablecer el imperio del
derecho, con costas;

4º) Que para el acogimiento del recurso de que se trata, en los términos de la Ley Nº 18.971 que se han
acotado, es necesario que el tribunal investigue y constate la infracción denunciada, lo que en el presente
caso, se traduce en averiguar si las resoluciones ya individualizadas han afectado el derecho a desarrollar la
actividad económica de la empresa recurrente, que es lo que se ha invocado;

5º) Que sólo si se comprueba la infracción, el fallo deberá así declararlo, sin que el tribunal quede en
situación de adoptar alguna medida al respecto, puesto que la aludida ley no lo autoriza, y conforme a lo
dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política de la República, ninguna magistratura puede atribuirse
otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya conferido, siendo nulos los actos que así
realicen;

6º) Que de lo anterior se sigue que la sentencia definitiva en este tipo de asuntos es meramente declarativa
y ha de limitarse a señalar cuál es la infracción y el modo como se ha cometido;

7º) Que de todo lo dicho se desprende que en la especie no resulta posible el acogimiento de la acción en la
forma en que se deducido, desde que las resoluciones recurridas son inocuas, en relación con la actividad
económica que desarrollan los recurrentes, cuyo giro es la generación y comercialización de energía
eléctrica;

8º) Que, en efecto, las situaciones producidas no impiden a la Empresa Eléctrica Guacolda el ejercicio de su
actividad y ellas sólo se refieren a la adopción de medidas operacionales propuestas por la Dirección de
Operaciones, para incrementar las reservas de energía de algunos embalses y a los costos marginales que
deben aplicarse en la valorización de las transferencias de energía en determinado período. Esto es, se trata
de medidas para incrementar las reservas de energía de algunos embalses y, que dicen relación con los
costos que han de aplicarse en el valor de las transferencias de energía en determinado período; lo último,
referido a la fijación de tarifas. Ninguna de dichas medidas pone freno o impide el desarrollo de la actividad
económica, aún cuando en un caso tenga incidencia en los ingresos que pueda obtener de la transferencia
de energía. Respecto de esto último, cabe manifestar que dichos ingresos podrán alterarse en términos de
resultar más o menos lucrativa la respectiva actividad económica de la recurrente, pero el derecho mismo al
desarrollo de la actividad económica no se ve afectado;

9º) Que el tribunal, acorde con lo que se ha expuesto precedentemente, está impedido de efectuar una
revisión que tienda a establecer si la autoridad recurrida actuó bien o mal, o si aplicó correcta o erradamente
la normativa que regula el quehacer económico de la empresa recurrente, en la especie, el D.F.L. número 1
de 1982 o el D. S. Nº 327 de 1997. Se debe establecer en este procedimiento, únicamente, si es efectiva o
no la denuncia, en términos tales que la actuación de la autoridad recurrida impida o no la actividad
económica por ella desarrollada. Si se constatare que no se ha impedido o entorpecido dicha actividad,
aunque de la investigación aparezca que la actuación no se conforma a la ley, el tribunal nada puede
resolver al respecto, ya que por el presente medio no se revisa la legalidad o la arbitrariedad de un proceder,
sino sólo la violación de las garantías plasmadas en alguno de los incisos del número 21 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República;

10º) Que, en cuanto a esta última materia y respecto de las características de arbitrariedad o ilegalidad,
ellas constituyen precisamente el matiz que diferencia a la acción de la Ley Nº 18.971 -que investiga la
perpetración de actos que afecten al desarrollo de cualquiera actividad económica que no tenga los
caracteres indicados en el primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la
República y también busca establecer la eventualidad de que exista un ingreso indebido del Estado al
desarrollo de actividades empresariales o su participación en ellas, por la evidente ventaja en que se
encontraría, debido a la cuantía de los recursos económicos que éste maneja-, con el recurso de protección,
en el cual sí debe analizarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del recurrido, que afecte
a la misma garantía constitucional, para disponer medidas que restablezcan el imperio del derecho. De otro
modo, el primero de los señalados recursos vendría a constituirse en una mera alternativa legal de la acción
cautelar de protección, similar en todo a ésta; que se utilizaría luego de vencido el plazo constitucional -más



corto en este último caso- sin que se hubiere ella entablado;

11º) Que, en estas condiciones, al no existir nexo causal efectivo entre las actuaciones que se reprochan y
el presunto resultado perjudicial respecto de la garantía invocada, la gestión intentada según las reglas de la
Ley Nº18.971, no puede prosperar;

De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo único de la Ley Nº 18.971, se confirma la sentencia
apelada, de siete de septiembre último, escrita a fs. 137.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Humberto Espejo Z., Jorge Medina C., y abogados
integrantes señores Fernando Castro y Juan Infante P.

Rol Nº 3.797-2002.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Corte Suprema
C/ Ahumada Mac Nab, Angélica

Recurso de Casación en el Fondo.
22 de agosto de 2001

Recurso Planteado: Recurso de Casación en el fondo deducido por la defensa, basado en la causal
contemplada en el artículo 546 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, en contra de la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó la dictada por el Tercer Juzgado del Crimen de esa
ciudad, que condenó a la encausada por infracción de tráfico ilícito de estupefacientes que no causan
graves efectos tóxicos ni daños considerables a la salud pública.

Doctrina: El artículo 23 Nº 3 de la Ley Nº 19.366 debe ser concebido en términos amplios, es decir, cuando
se refiere a lugares de detención para los efectos de agravación de la pena, no ha pretendido otorgar al
concepto de detención el sentido técnico que tiene en nuestro Código de Procedimiento Penal, lo que implica
que no quedan excluidos aquellos lugares que albergan a los procesados con procesos pendientes, ni
tampoco los de reclusión de los rematados. Por lo demás, el sentido de la agravación es el mismo en
cualquiera de estos casos, por la especial gravedad que reviste el tráfico de estupefacientes en las
inmediaciones o en el interior de estos recintos en cuanto implican o potencian el acceso de la población a
los mismos.

Santiago, veintidós de agosto de dos mil uno.

Vistos:

Por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil, escrita a fojas 65 de los autos rol Nº 39.907-3 del
Tercer Juzgado del Crimen de Antofagasta, se condenó a Angélica María Ahumada Mac-Nab, como autora del
delito de tráfico ilícito de estupefacientes de substancias que no producen graves efectos tóxicos ni daños
considerables a la Salud Pública, a la pena corporal de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su
grado medio y multa de 40 unidades tributarias mensuales, más accesorias de inhabilitación para cargos
públicos durante el tiempo de la condena (sic). La pena corporal le fue remitida condicionalmente.

En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de esa ciudad en sentencia de veintidós de enero último
escrita a fs. 95, la confirmó con declaración de que se eleva a tres años y un día de presidio menor en su
grado máximo la sanción corporal impuesta a la encausada, imponiéndole las accesorias de inhabilitación
absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el
tiempo de la condena, sin beneficios alternativos.

Contra este fallo se ha deducido recurso de casación en el fondo en representación de la sentenciada,
basado en la causal contemplada en el Nº 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es,
porque se había incurrido en error de derecho al calificar los hechos que constituyen la circunstancia
agravante especial prevista en el artículo 23 Nº 3 de la Ley 19.366 imponiéndole una pena más grave de la
asignada por la Ley.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso de casación en el fondo instaurado por la defensa de la sentenciada, se apoya en la
causal contemplada en el Nº 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por haber incurrido la
sentencia en error de derecho al calificar los hechos que constituyen agravante especial prevista en el
artículo 23 Nº 3 de la Ley 19.366, aplicando a la autora una pena más grave que la asignada en la ley. Se
argumenta a favor del recurso que la agravante considerada tiene aplicación cuando se trata que el delito se
cometa en lugares de detención, pero no, como es el caso, en un centro de cumplimiento penitenciario;

2º) Que el mencionado artículo 23 Nº 3 debe ser concebido en términos amplios, es decir, cuando se refiere
a lugares de detención para los efectos de agravación de la pena, no ha pretendido otorgar al concepto de
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detención el sentido técnico que tiene en nuestro Código de Procedimiento Penal, lo que implica que no
quedan excluidos aquellos lugares que albergan a los procesados con procesos pendientes, ni tampoco los de
reclusión de los rematados. Por lo demás, el sentido de la agravación es el mismo en cualquiera de estos
casos, por la especial gravedad que reviste el tráfico de estupefacientes en las inmediaciones o en el interior
de estos recintos en cuanto implican o potencian el acceso de la población.

3º) Que lo dicho es suficiente razón para desestimar el recurso; no obstante, la causal esgrimida exige que
el error, de existir, tenga influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez que debe traducirse en la aplicación
de una pena más o menos grave que la designada en la ley, y en este caso, ello no ocurre, pues la sanción
con que se conmina la comisión del delito materia de la condena puede ser rebajada hasta en dos grados
desde el mínimo, que es la de presidio mayor en su grado mínimo, de suerte que aun sin considerar como
concurrente la señalada agravante, los jueces pudieron aplicar la misma pena que impusieron y al no existir
obligación en orden a rebajar en dos grados la pena base, no puede darse la influencia substancial que
requiere la norma de casación para que pueda prosperar el recurso;

4º) Que, en estas condiciones, debe desecharse la casación en el fondo planteada en representación de la
sentenciada.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en los artículos 535, inciso primero, 547 y 549 del Código de
Procedimiento Penal y 746 y 765 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el
fondo interpuesto en lo principal de fojas 98, en contra de la sentencia de segunda instancia de veintidós de
enero de dos mil uno, escrita a fojas 95, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Nº 841-01

Pronunciado por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., y Milton
Juica A. y el Abogado Integrante señor José Fernández R. No firma el Ministro señor Chaigneau y el Abogado
Integrante señor Fernández, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por
encontrarse el señor Ministro con permiso y el señor Abogado Integrante: ausente.
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia penal

Corte Suprema
C/ Guarachi Caniu, José

Recurso de Casación en el Fondo.
27 de septiembre de 2001

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en
contra de la sentencia que rechazó aumentar la pena al encausado en virtud de la circunstancia agravante
contemplada en el artículo 12 Nº 14 del Código Penal.

Doctrina: Una cosa es quebrantar una pena, que puede significar al condenado una sanción que la mayoría
de los autores considera como administrativa o disciplinaria en conformidad a lo dispuesto en el artículo 90
del Código Penal, y otra muy diferente es que éste cometa un nuevo delito después de haber quebrantado la
pena que se encontraba cumpliendo, lo que es considerado como agravante. Por ello, existe perfecta
armonía entre la norma del artículo 12 Nº 14 con las disposiciones de los artículos 91 inciso primero y 90,
todos del Código Penal.

En consecuencia, si una persona comete un ilícito después de haber quebrantado una pena, aplicada en otro
proceso y que se encontraba cumpliendo, su participación en este último delito está revestida de una
agravante y la sentencia que no lo señala así, debe ser dejada sin efecto.

Sostener la tesis contraria, significaría que la norma del artículo 12 Nº 14 del Código Penal nunca se podría
aplicar.

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil uno.

Vistos:

En causa Rol 49.766-1 del Primer Juzgado de Letras de Arica se ha investigado una infracción a la Ley
18.403 y la responsabilidad que en ella le pudiera corresponder a José Guarachi Caniu.

Después de ser sometido a proceso como autor del delito de tráfico de estupefacientes previsto y
sancionado en los artículos 1º y 5º de la Ley 18.403, correspondiente a 22.918 gramos de Pasta Base de
Cocaína y 5.521 gramos de Clorhidrato de Cocaína, Guarachi Caniu se fugó del penal y la causa se sobreseyó
temporalmente por rebeldía, siendo detenido en el año 1998, no sin antes haber cometido en Antofagasta
con fecha 9 de septiembre de 1994 el delito de evasión de presas con violencia, proceso por el que fue
condenado a 600 días de presidio menor en su grado medio y accesorias correspondientes.

Por sentencia de 15 de noviembre de 2000 dictada por el Tribunal de primera instancia escrita a fs. 280 y
siguientes, el procesado Guarachi Caniu fue condenado a la pena de 9 años de presidio mayor en su grado
mínimo, accesorias correspondientes, al pago de una multa de 40 UTM y el pago de las costas, como autor
del delito de tráfico de estupefacientes previsto y sancionado en las disposiciones mencionadas con
anterioridad, ordenando el fallo en su decisión IV que el encausado después de cumplir la pena impuesta por
esta sentencia deberá cumplir el saldo de la condena aplicada en la causa Rol 614 del año 1989, del 2º
Juzgado de Letras de Arica, por tráfico de estupefacientes, “según consta del certificado de fs. 51 y oficio
de fs. 67 respectivamente”.

Apelada esta sentencia, con fecha 29 de mayo de 2001, la I. Corte de Apelaciones de Arica la confirmó,
desestimando por mayoría de votos la tesis del Fisco de Chile expresada en su adhesión a la acusación
fiscal, de aumentar la pena al procesado por afectarle la agravante del artículo 12 Nº 14 del Código Penal,
esto es, por haber cometido este delito después de haber quebrantado la pena impuesta en la causa 814-89
del 2º Juzgado de Letras de Arica.

En contra de este último fallo el Consejo de Defensa del Estado interpuso recurso de casación en el fondo, el
que se trajo en relación y en la vista de la causa alegó el abogado don Ricardo González.

Con lo relacionado y considerando:
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1.- Que el recurso interpuesto se fundamenta en la causal del Nº 1 del artículo 546 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, en que se ha incurrido en error de derecho al determinar la pena
correspondiente al no considerar la agravante contemplada en el artículo 12 Nº 14 del Código Penal, esto es,
en haber cometido el delito después de haber quebrantado la pena impuesta en la causa Rol 614-89 del 2º
Juzgado de Letras de Arica, por el delito de tráfico de estupefacientes, sanción que no terminó de cumplir
por fuga, cometiendo con posterioridad el delito de autos.

2.- Que explicando el recurso, la defensa del Fisco sostiene que el fallo recurrido no obstante reconocer los
hechos fundantes de la circunstancia agravante reclamada no le da el efecto que le es propio, esto es,
aplicar la pena correspondiente en el grado superior, dado que existiendo una agravante, sin atenuantes, no
puede ella aplicarse en el grado inferior, infringiendo de esta manera los artículos 12 Nº 14, inciso 3º del
artículo 68, ambos del Código Penal y el artículo 1º de la ley 18.403, ya que de haber aplicado
correctamente estas disposiciones debería haber aplicado al encartado una sanción no inferior a la de 10
años y un día de presidio mayor en su grado medio.

3.- Que en esta causa se ha dado por establecido, tanto por la sentencia de primera instancia, como por la
de segunda, que la confirmó, que el procesado deberá cumplir la pena impuesta en ella y después de ello
deberá cumplir el “saldo de la pena pendiente, impuesta en la causa Rol 614-89 sobre tráfico ilegal de
estupefacientes del 2º Juzgado de Letras de Arica, según consta del certificado de fs. 51 y oficio de fs. 67,
respectivamente”, los que señalan que en dicha causa fue condenado por tráfico de estupefacientes a la
pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias correspondientes, iniciando el
cumplimiento con fecha 14 de mayo de 1991 y fecha de cumplimiento el 19 de agosto de 1996, “siendo
egresado de la población penal el 26 de diciembre de 1992, por haber quebrantado la condena”.

4.- Que establecido el hecho del quebrantamiento de la condena con fecha 26 de diciembre de 1992, resulta
evidente que el delito de autos cometido el 3 de septiembre de 1993 fue ejecutado después de haberse
quebrantado una pena anterior y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento, por lo
que se hace necesario determinar el alcance de dicha circunstancia.

5.- Que la sentencia de la segunda instancia determinó que no correspondía aplicar dicha agravante, “toda
vez que el quebrantamiento está considerado como delito, atento lo dispone el artículo 91 del Código (Penal)
recién referido; así, no puede darse lugar a la circunstancia agravante precisando la imposibilidad de una
doble sanción al efecto de un hecho ilícito”.

6.- Que no existe contradicción entre la norma del artículo 12 Nº 14 y el artículo 91, ambos del Código Penal,
pues esta última norma en su inciso 1º no establece el quebrantamiento de condena como un delito, sino
que se limita a señalar en qué forma se cumplirán las penas que la ley fija al nuevo crimen o simple delito y la
pena quebrantada, al determinar que ello se hará “por el orden que el tribunal prefije en la sentencia, de
conformidad con las reglas prescritas en el artículo 74”, por lo que no puede considerarse que exista una
doble sanción por un mismo hecho.

7.- Que la historia fidedigna del establecimiento del artículo 91 inciso 1º así lo establece, pues en la Sesión
Nº 22 de la Comisión Redactora del Código Penal de fecha 30 de julio de 1870 se dispuso que los que
cometieren nuevo delito durante su condena o después de haberla quebrantado “sufrirán la pena que la ley
señale, en su grado máximo”, pero esta redacción fue modificada por los Sres. Comisionados en la Sesión Nº
140, de 29 de mayo de 1873, cuando decidieron restablecer el inciso 1º ordenando quitar la parte que
ordena aplicar el máximo de la pena, “porque habiéndose considerado el caso a que este inciso se refiere
como circunstancia agravante, debe producir el efecto que a esta corresponde.”

8.- Que en consecuencia, una cosa es quebrantar una pena, que le puede significar al condenado una
sanción que la mayoría de los autores considera como administrativa o disciplinaria, en conformidad al
artículo 90 del Código Penal, y otra muy diferente es cometer un nuevo delito después de haber quebrantado
la pena que se encontraba cumpliendo, lo que es considerado como agravante, por lo que existe perfecta
armonía entre la norma del artículo 12 Nº 14 con las disposiciones de los artículos 91 inciso 1º y 90, todos
del Código Penal.

Sostener la tesis contraria significaría que la norma del artículo 12 Nº 14 del Código Penal nunca se podría
aplicar.

9.- Que, en consecuencia, el reo Guarachi al cometer el ilícito investigado en esta causa después de haber
quebrantado la pena aplicada en el proceso rol 614 del año 1989, del Segundo Juzgado de Letras de Arica, la
participación del encartado en este ilícito está revestida de una agravante, que no fue considerada,
infringiéndose los artículos 12 Nº 14 y 68 inciso 3º, ambos del Código Penal y artículo 1º de la Ley 18.403, el
primero por falta de aplicación, el segundo porque en el caso de autos no se podía aplicar la pena en su
grado inferior, atendido que no beneficia al procesado atenuante alguna, y el último, por no haber aplicado la
sanción en el grado que correspondía, por lo que el recurso de fs. 353 y siguientes debe ser acogido, por
haberse incurrido en error de derecho al aplicar la sanción correspondiente al hecho que dio origen a esta
causa.

Y visto además las disposiciones de los artículos 764, 765, 766 y 785 del Código de Procedimiento Civil y 535



y 546 del de Procedimiento Penal, y demás normas citadas, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo
deducido por el Fisco a fs. 353 y siguientes en contra de la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones
de Arica de veintinueve de mayo de dos mil uno, escrita a fs. 348 y siguientes, la que es nula y debe ser
reemplazada por la que se dicte a continuación, y sin previa vista.

Regístrese.

Redacción del Ministro Sr. José Luis Pérez Zañartu.

Nº 2.479-01

Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., José Luis Pérez Z. y Milton
Juica A., y el Abogado Integrante señor Antonio Bascuñán V. No firman el Ministro señor Libedinsky y el
Abogado Integrante señor Bascuñán, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo,
por encontrarse con permiso el primero y ausente el segundo.
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia penal

Corte Suprema
C/ Hugo López Villalobos y otros.
Recurso de Casación en el Fondo

30 de octubre de 2001

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en el fondo deducidos por la defensa de dos condenados por
tráfico de estupefacientes, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena que
confirmó el fallo de primera instancia con declaración de que se elevaban las penas impuestas a ambos a
ocho años y cinco años y un día de presidio mayor en grado mínimo respectivamente.

DOCTRINA: Uno de los recursos se fundamenta en el hecho que, por la misma droga, se condenó al
recurrente y a su padre y entiende que la inculpación de uno debería excluir la responsabilidad del otro.

La Corte Suprema establece que no hay obstáculo para que respecto de una misma cantidad o partida de
droga pueda existir coautoría, dándose los presupuestos necesarios que la caracterizan.

Santiago, treinta de octubre de dos mil uno.

Vistos:

Por sentencia de veintiocho de febrero de este año, dictada en la causa rol Nº 14.658-1 del Tercer Juzgado
del Crimen de La Serena, se condenó a los acusados Hugo Fernando López Chirino, Hugo Fernando López
Villalobos, Rubén Roberto López Chirino, Dagoberto Manuel López Chirino y Nelsa Guacolda Contreras Donoso,
a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y cien unidades tributarias mensuales,
ochocientos días de presidio menor en su grado medio y multa de cincuenta unidades tributarias mensuales,
quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo como pena corporal unificada y cien unidades
tributarias mensuales, diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y cien unidades tributarias
mensuales, y ochocientos días de presidio menor en su grado medio y cincuenta unidades tributarias
mensuales, respectivamente, como autores de delito de tráfico de estupefacientes, los nombrados primero,
tercero (dos delitos) y cuarto, y como encubridores, los nombrados segundo y quinto, siendo condenados
también a las penas accesorias correspondientes. La pena de presidio fue remitida condicionalmente a los
procesados López Villalobos y Nelsa Contreras Donoso.

En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de La Serena, con fecha treinta de julio de dos mil uno, la
revocó en cuanto condenaba a Nelsa Contreras Donoso, declarando que se la absolvía del respectivo cargo,
y la confirmó en lo demás, con declaración de que se elevan las penas impuestas a Hugo López Chirino y
Hugo López Villalobos, a ocho años y a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo,
respectivamente, más las accesorias del caso, precisándose que las de inhabilitación absoluta para cargos y
oficios públicos que afectan a los acusados Rubén López Chirino y Dagoberto López Chirino, tienen carácter
de perpetuas, dejándose constancia que no se concede beneficio alguno al sentenciado López Villalobos.

Los procesados Hugo López Chirino y Hugo López Villalobos interpusieron recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que la defensa del sentenciado Hugo López Chirino funda el recurso de casación en el fondo en la causal
primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, porque se le impuso una pena más grave que la
asignada en la ley. Supone infringidos los artículos 1, 5 y 23 de la Ley Nº 19.366, 18, 67, 68, 68 bis y 69 del
Código Penal y argumenta que como no le perjudica agravante y le favorece la atenuante de la irreprochable
conducta anterior, la que es “muy calificada”, el artículo 67 obliga a aplicar el mínimum, lo que no se hizo
pues se le aplicó ocho años de presidio mayor en su grado mínimo. Agrega que el tribunal pudo hacer uso de
la facultad que le concede el artículo 68 bis y que al no hacerlo vulneraría el artículo 18 del Código Penal y el
artículo 68 del mismo código, al imponer una pena distinta del mínimo, con lo cual también estima que se
infringen los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 19.366;
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2º) Que el delito de tráfico de estupefacientes, cocaína en la especie, tiene asignada la pena de presidio
mayor en su grado mínimo a medio y multa, por tratarse de substancias capaces de provocar graves efectos
tóxicos o daños considerables a la salud; la sentencia consideró que favorecía al imputado una circunstancia
atenuante, sin estimarla como muy calificada, por lo que siendo una pena compuesta, de conformidad con el
artículo 68 inciso segundo, no podía aplicarse el grado máximo sino el mínimo. Es lo que ha hecho la
sentencia pues el grado mínimo va de cinco años y un día a diez años, de modo que no se ha cometido
infracción alguna por parte de los sentenciadores. Y en lo que dice relación con la falta de aplicación del
artículo 68 bis del Código Penal, el propio recurrente señala que es un facultad que tiene el juez de imponer
la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito y más aún, la apreciación misma de si una
atenuante es muy calificada o no, es también una facultad soberana de los jueces del fondo, motivos por los
cuales corresponde desechar sin más el recurso en esta parte;

3º) Que la defensa del procesado Hugo López Villalobos, invoca la causal contemplada en el artículo 546 Nº
1 del Código de Procedimiento Penal, estimando como infringidas las normas de los artículos 1, 5 y 36 de la
Ley Nº 19.366, en relación a los artículos 14, 17, 18, 67, 68 y 68 bis del Código Penal y 456 bis del Código
de Procedimiento Penal. Expresa que existió una errada calificación de su grado de participación, pues no
hay prueba, en su concepto, que lo inculpe como autor y que a lo más sería encubridor, caso en el cual
igualmente habría que absolverlo en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 17 del Código Penal,
pues al encubrir a su padre lo ampararía la eximente que en él se consulta;

4º) Que el recurrente funda sus alegaciones en que la apreciación de la prueba se apartó de las reglas de la
sana crítica, pero no ha invocado causal que habilite la modificación de los hechos tal cual han sido
establecidos en la sentencia y de acuerdo con éstos su grado de participación corresponde al de autor, pues
se encontró en su poder la droga incautada, sin que se hubiese acreditado que estuviera destinada a la
atención de un tratamiento médico o a su uso personal y exclusivo y próximo en el tiempo, afectándole, en
consecuencia, la presunción del artículo 5º, inciso 2º, de la Ley Nº 19.366. Además, se funda en que por la
misma droga se condenó también a su padre y entiende que la inculpación de uno excluye la responsabilidad
del otro. No obstante, no hay obstáculo para que respecto de una misma cantidad o partida de droga pueda
existir coautoría, dándose los presupuestos necesarios que la caracterizan, de modo que ese solo argumento
no puede servir para los efectos propuestos;

5º) Que, en consecuencia, no existe el error de derecho denunciado por el recurrente, por lo que habrá de
desestimarse su recurso.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en los artículos 535, inciso primero, 547 y 549 del Código de
Procedimiento Penal y 764, 765 y 772 del Código de Procedimiento Civil, se declaran sin lugar los recursos de
casación en el fondo interpuestos en lo principal de fojas 1.644, a favor de los imputados Hugo Fernando
López Chirino y Hugo Fernando López Villalobos, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia de
treinta de julio de dos mil uno, escrita a fojas 1.640 y siguientes, la cual no es nula.

Regístrese y devuélvanse.

Rol Nº 3.525-01

Pronunciado por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U. José Luis Pérez Z., Milton
Juica A., y Nibaldo Segura P. No firman los Ministros señores Chaigneau y Segura, no obstante haber
concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero y con permiso el
segundo.
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Revista de Derecho

jurisprudencia de interés

materia tributaria

Corte Suprema
Maximiliano Genskowsky M.

Reclamación Tributaria
29 de enero de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile en contra de la
sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revocando la de primer grado, acogió un reclamo
formulado por el contribuyente en contra de una liquidación que el Servicio de Impuestos Internos le giró por
considerar que había tributado en base a un precio muy bajo por la enajenación de unas acciones.

DOCTRINA: Tratándose de enajenación de especies muebles corporales o incorporales, las normas
contempladas en los artículos 17 Nº 8 de la Ley de la Renta y 64 del Código Tributario, son complementarias,
y la facultad de tasar o fijar el valor por el que corresponde tributar corresponde al Servicio de Impuestos
Internos ya que resulta evidente que si no tuviera tal facultad, los particulares podrían a su arbitrio fijar
valores irreales en las operaciones que llevaren a cabo, determinando de ese modo si les corresponde
tributar o no, cuestión que la ley no acepta.

En materia de derecho tributario resulta inaplicable el artículo 1545 del Código Civil, ya que la fuerza que
emana del contrato celebrado entre partes no obliga al Estado ni a los tribunales en lo tocante a su
contenido, pudiendo estos últimos precisar su alcance. La ley tributaria contempla los mecanismos para
precisamente sacar del ámbito privado la facultad de fijar un elemento esencial como el precio, puesto que lo
contrario conduciría a que los particulares establecieran por sí mismos si deben tributar y en qué cantidad.

Santiago, veintinueve de enero del año dos mil dos.

Vistos:

En estos autos rol Nº 4.426-00 el abogado Procurador Fiscal Subrogante de Valparaíso, por el Fisco de Chile,
dedujo recurso de casación en el fondo, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad,
que revocando la de primer grado, acogió la reclamación interpuesta a fs. 3 en contra de la liquidación
número 288 de 4 de agosto de 1998, formulada por diferencia de Impuesto Unico de Primera Categoría de la
Ley de la Renta y la deja, en consecuencia, sin efecto. La referida liquidación se giró en virtud de que el
contribuyente don Maximiliano Genskowsky Moggia aportó y transfirió el dominio de 1.112.000 de acciones de
Endesa, el 19 de agosto de 1996, a un valor de costo reajustado a la fecha de la transferencia, debiendo,
según el criterio del Servicio de Impuestos Internos haber considerado el precio de mercado a esa fecha que
era de $ 266,50 cada una, dejando fuera de tramitación el diferencial de ambos valores.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 64, inciso 3º del Código Tributario, 17, Nº 8, inciso
3º de la Ley de Impuesto a la Renta y 1545 del Código Civil. En cuanto al primer precepto que se transcribe,
se indica que en el caso de autos existió enajenación de especies muebles incorporales, en el aporte de
acciones de Endesa S.A. que se encontraba en el patrimonio del contribuyente e ingresaron al de la
Sociedad Magens Inversiones Limitada y el precio o valor que se asigna a dichos valores sirve de base para
determinar el impuesto del inciso 3º del Nº 8 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta. El asignado,
de $ 50 y $ 180 por acción, es notoriamente inferior al corriente en plaza, que a la fecha ascendía a $
266,50 por cada una.

Luego de definir los vocablos notorio, corriente y plaza, desprende que la norma del artículo 64 del Código
indicado, inciso 3º, en el caso de acciones de sociedades anónimas considera como parámetro de referencia
del valor asignado a las mismas por el contribuyente, su valor bursátil, esto es, de transacción en la bolsa de
comercio, que es público y sabido de todos y representa su valor medio, común o regular. Concluye que el
valor de aporte a las acciones de que se trata es manifiestamente inferior a su valor bursátil, desde que a
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920.430 se les asignó un valor de cincuenta pesos cada una y a las restantes, de ciento ochenta pesos, por
lo que el Servicio ha estado obligado, como fiscalizador, a tasar el valor de aporte de las mismas, fijando al
efecto su valor bursátil a la fecha de enajenación;

2º) Que el recurso manifiesta que, siendo hecho de la causa el aporte de acciones a la Sociedad ya
indicada, asignándole un valor notoriamente inferior al corriente en plaza, los sentenciadores incurrieron en
error de derecho al concluir que la liquidación cursada carece de fundamento legal, puesto que el inciso 3º
del Nº 8 del artículo 17º de la Ley de Impuesto a la Renta grava, en el caso de enajenación de acciones de
sociedades anónimas, con el impuesto Unico a la Renta, la parte del mayor valor que excede la cantidad que
resulte de aplicar al valor de adquisición el porcentaje de variación experimentada por el Indice de Precios al
Consumidor en el período comprendido entre la adquisición y enajenación. La norma indicada grava con el
Impuesto Unico a la renta el mayor valor que excede el precio del aporte estipulado por el reclamante para la
enajenación de las acciones de que era titular, valor que se fijó del modo dicho, lo que habilitó al Servicio de
Impuestos Internos para fijar su valor considerando el corriente en plaza a la fecha de enajenación.
Concluye que el mayor valor se encuentra entonces gravado con el impuesto aplicado;

3º) Que el recurso consigna que en el considerando tercero del fallo impugnado se concluyen erróneamente
que de acuerdo con las normas del artículos 17, Nº 8 incisos finales, para el legislador es indiferente el
concepto de valor bursátil de las acciones, por cuanto el mismo no da cuenta de una renta efectiva y
tangible, sino una estimación nominal, en circunstancias de que para éste es el valor real de las acciones, el
valor de mercado de las mismas, siendo por ello que en el artículo 64 del Código Tributario se le ha facultado
expresamente para tasar, entre otros, el valor de las acciones, para casos como el de la especie. Añade que
los sentenciadores no repararon en que si el legislador estableció un impuesto que grava el mayor valor que
excede el costo de adquisición reajustado en la forma indicada, no es posible sostener que deje la
determinación del valor de enajenación entregado a la mera voluntad de las partes, pues ello significaría
establecer un tributo en el que dependería de la mera voluntad de las partes decidir si lo pagan o no,
ratificando lo dicho la circunstancia de que el Servicio puede tasar no sólo en el caso de valores superiores,
sino también cuando se fije uno notoriamente inferior;

4º) Que el recurso, en cuanto al artículo 1545 del Código Civil indica que sorprende el raciocinio de la
sentencia en orden a que no existe norma tributaria que regule la materia y que por ello correspondería
aplicar el principio de la autonomía de la voluntad plasmado en dicho precepto, lo que resulta indebido, pues
se deja sin aplicación el inciso 3º del artículo 64 del Código Tributario, norma que es aplicable y constituyó
uno de los fundamentos de derecho de la sentencia de primer grado, incurriendo en error en estimar que
esta norma no tiene vida propia y que requiere de otra que se remita a ella para otorgarle aplicación;

5º) Que al explicar la forma como los errores de derecho denunciados han influido sustancialmente en lo
dispositivo de la sentencia, el recurso afirma que si se hubiera dado aplicación al inciso 3º del artículo 64 del
Código Tributario, se habría concluido que el Servicio de Impuestos Internos estaba facultado para tasar el
valor de las acciones de Endesa S.A. que el reclamante aportó a una sociedad, desde que el valor asignado
a ellas es notoriamente inferior a su valor corriente en plaza y, en consecuencia, se habría aplicado el inciso
3º del Nº 8 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, resolviendo como lo hizo la sentencia de primer
grado que la diferencia entre el valor de costo, reajustado y el valor corriente en plaza, se encuentra
gravado con el Impuesto de Primera Categoría y no se habría dado aplicación al artículo 1545 del Código Civil
y en lugar de acogerse el reclamo, se habría rechazado y mantenido la vigencia de la liquidación;

6º) Que para dirimir la materia planteada por el recurso cabe consignar en primer lugar, que el artículo 64 del
Código Tributario, se refiere a la facultad del Servicio de Impuestos Internos de efectuar tasación de la base
imponible y en el inciso 3º dispone que “Cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una
especie mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base o sea uno de los elementos para
determinar un impuesto, el Servicio, sin necesidad de citación previa, podrá tasar dicho precio o valor en los
casos en que ésta sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en
convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación”.

El precedente corresponde al caso de autos, habida cuenta de que los fundamentos fácticos de la situación
no están controvertidos, esto es, la efectividad de la operación, que la misma importa enajenación, el precio
fijado, y el valor corriente en plaza, pues el reclamo se fundo básicamente en que habría infringido el
principio de la autonomía de la voluntad y de libre contratación, en que no derivó renta de la misma
operación, al no existir beneficio efectivo y en que no hay texto legal que obligue a las partes a considerar el
valor bursátil de las acciones cuando ellas se enajenan, por venta, aporte o cualquier otro título;

7º) Que, por su parte, el artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que “No constituye renta:”
para en su letra a) incluir la “Enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, siempre que entre
la fecha de adquisición y enajenación haya transcurrido a lo menos un año”.

El inciso 2º de este precepto prescribe que “En los casos señalados en las letras a) ...no constituirá renta
sólo aquella parte del mayor valor que se obtenga hasta la concurrencia de la cantidad que resulte de aplicar
al valor de adquisición del bien respectivo el porcentaje de variación experimentada por el Indice de Precios
al Consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último
día del mes anterior al de la enajenación, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18. Por fecha
de enajenación se entenderá la del respectivo contrato, instrumento u operación”.



Finalmente, el inciso 3º del precepto de que se trata dispone que “La parte del mayor valor que exceda de la
cantidad referida en el inciso anterior se gravará con el impuesto de Primera Categoría en el carácter de
impuesto único a la renta, a menos que operen las normas sobre habitualidad a que se refiere el artículo 18”.
Hasta aquí, en cuanto interesa para efectos del recurso;

8º) Que de lo transcrito se desprende con la mayor claridad que se trata del caso de autos, puesto que
hubo una enajenación de acciones y en tal caso, la Ley de la Renta, en el precepto transcrito, estima que
no constituye renta, sólo la parte del mayor valor que se obtenga de aplicar el procedimiento del inciso 2º
del número 8 del artículo 17 y en el inciso 3º se dispone que la parte del mayor valor que exceda de la
cantidad referida en el inciso 2º se gravará con el impuesto de Primera Categoría en el carácter de impuesto
único a la renta;

9º) Que, por otro lado, advirtiéndose que el precepto antes transcrito no contempla normas para determinar
la parte del valor que se encuentra exento y aquella que está gravada con el impuesto ya señalado, puesto
que los restantes incisos del número 8 se refieren al caso en que se estipule un precio notoriamente
superior, es menester concluir que para el caso de la especie cobra vigencia el artículo 64 del Código
Tributario, también transcrito, puesto que éste se refiere a casos en que se asigne al objeto de la
enajenación de bienes como el de la especie un precio notoriamente inferior al corriente en plaza, siendo el
precio o valor asignado, la base para la determinación de un impuesto. La existencia de esta norma debe
indudablemente orientar a la Ley de la Renta, para, en su artículo 17 Nº 8, hacer remisión al artículo 64 del
Código Tributario sólo en los casos de fijación de valor superior al corriente en plaza, pues existiendo ya una
norma para el caso de precio inferior, una remisión para este último evento es inútil. Asimismo, el artículo 64
del texto legal se refiere también únicamente al caso de valor inferior, por existir una norma para el caso
contrario, como ya se explicó, de manera que hay que concluir que las dos normas se complementan entre sí
y que la facultad de tasar o fijar el valor por el que corresponde tributar es del Servicio de Impuestos
Internos ya que resulta evidente que si no existieran, los particulares podrían a su arbitrio, fijar valores
irreales en las operaciones que se lleven a cabo, y determinar por dicha vía si les corresponde o no tributar
en razón de la misma, cuestión que lógicamente la ley no acepta, como surge del análisis de la normativa
traída a colación. Lo anterior no significa en caso alguno que la ley obligue a las partes a contratar al precio
ya indicado, sino que se trata de un precepto que sólo las orienta, por estar dirigidos al Servicio de
Impuestos Internos, para que esta entidad revise los precios que se pactan y evitar alguna de las
situaciones ya precisadas;

10º) Que de lo anteriormente expresado surge que en la especie el artículo 1545 del Código Civil resulta
inaplicable. En efecto, dicho precepto estatuye que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Consagra,
como expresó el reclamante, el principio de la autonomía de la voluntad y de libre contratación y crea una
ficción que consiste en asignarle al contrato, legalmente celebrado, el carácter de ley, pero para los
contratantes, esto es, se establece que un contrato tiene para ellos la misma fuerza que una ley, pero dicha
fuerza de ley no obliga al Estado ni a los tribunales en lo tocante a su contenido, quienes deben,
enfrentados a un caso concreto, precisar su alcance. En el campo del derecho tributario carece por
completo del sentido que se le ha querido asignar y que se le ha dado por el fallo recurrido, ya que la ley ha
entregado normas claras y precisas para la determinación de los tributos que gravan, como en el presente
caso, determinadas operaciones, precisamente para sacar del ámbito privado la facultad de fijar un elemento
como el precio, que es el que determina la entidad del mismo, puesto que ello conduciría a que los
particulares establecieran por sí mismos si deben tributar y en qué cantidad, lo que, como ya se dijo, no es
aceptable;

11º) Que, por lo anteriormente expresado, la sentencia de segundo grado infringió los dos preceptos ya
señalados, de la legislación tributaria y el artículo 1545, los dos primeros por no aplicarlos al caso de autos,
en que, clarísima e indiscutiblemente, son pertinentes y el último, por darle una extensión y aplicación
indebida. Lo anterior, con influencia sustancial en lo dispositivo de la misma, ya que llevó al acogimiento del
reclamo, en circunstancias de que procedía, por las razones de derecho entregadas precedentemente, su
rechazo. Así, el recurso de casación debe ser acogido.

De conformidad, igualmente, con lo que disponen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de
Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fs. 39, contra la sentencia de veinticinco de septiembre del año dos mil, escrita a fs. 37, la
que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gorziglia.

Rol Nº 4.426-2000.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. y la Srta. María Antonia Morales
V., y los Abogados Integrantes señores Enrique Barros B. y Arnaldo Gorziglia B. No firma el Abogado
Integrante señor Gorziglia, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar
ausente.



Santiago, veintinueve de enero del año dos mil dos.

De conformidad con lo que dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la
siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos y teniendo además en consideración lo expuesto en los considerandos sexto al undécimo del fallo de
casación que antecede, que se dan por expresamente reproducidos;

Se confirma la sentencia apelada, de once de marzo del año mil novecientos noventa y nueve, escrita a fs.
14.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 4.426-2000.

Pronunciado por los Ministros señores Ricardo Gálvez B., Orlando Álvarez H. y la Srta. María Antonia Morales
V., y los Abogados Integrantes señores Enrique Barros B. y Arnaldo Gorziglia B. No firma el Abogado
Integrante señor Gorziglia, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar
ausente.

Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
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Arturo Onfray Vivanco*

Eduardo J. Couture: Fundamentos del Derecho Procesal Civil,
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, 524 páginas.

Han pasado sesenta años desde la primera edición de los Fundamentos y las prensas aún no cesan de
publicar nuevas reimpresiones de la obra de Eduardo Couture, el destacado autor uruguayo que tan
tempranamente partiera dejando tras de sí un legado que lo ha convertido en maestro y poeta del Derecho
Procesal. En su medio siglo de vida alcanzó, a más de importantes honores, entre los cuales destacan el
Decanato del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, una
copiosa producción bibliográfica, la cual brilla “por la profundidad y firmeza científica y por la belleza de la
forma”, así como por su amplitud, incluyendo, según señala Gelsi Bidart, cursos de orientación legislativa,
monografías, libros de conceptuación general y obras de prelegislación.

En las librerías nacionales algunas obras de Couture tienen gran difusión. ¿Quién no ha conocido su
“Introducción al Estudio del Proceso Civil”, “Los Mandamientos del Abogado” o los “Fundamentos del Derecho
Procesal Civil”? Quizás, siendo tan grande la figura de Couture y tan amplia su obra, cualquier intento de
aproximación aparezca como algo pretencioso. Sin embargo, el frescor de la “lección de los clásicos”, al decir
de Norberto Bobbio, y los Fundamentos lo son, debe ser un nutrimento esencial en la formación de los
juristas. Hoy, en el sexagésimo aniversario de su primera edición, publicada en un ya distante 1942, por el
editor Aniceto López, en Argentina, ello resulta evidente, más aún al observar la pléyade de procesalistas del
Río de La Plata, surgidos bajo el amparo de la figura de Couture, la cual ha dejado profundas raíces en la
enseñanza del Derecho Procesal en América Latina.

En el desarrollo de los Fundamentos se considera una introducción y tres partes fundamentales: (I) La
Constitución del Proceso, (II) el Desenvolvimiento del Proceso y (III) la Eficacia del Proceso. En la Primera
Parte -Constitución del Proceso- se incluyen la jurisdicción, la acción, la excepción y el proceso. En la
Segunda Parte -Desenvolvimiento del Proceso- se incorporan la instancia, los actos procesales, la prueba y
la sentencia. En la Tercera Parte -Eficacia del Proceso- se consideran a los recursos, la cosa juzgada, la
ejecución y la tutela jurídica.

En la introducción, agregada en la tercera edición de los Fundamentos, cabe destacar la definición del
derecho procesal civil como “la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y
eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil”. Dicho concepto aborda los diversos
ámbitos del fenómeno jurídico al responder a las preguntas ¿qué es el proceso?, ¿cómo es el proceso? y
¿para qué sirve el proceso?, las cuales se vinculan con los ámbitos ontológico, fenomenológico y axiológico
del proceso, los que permiten apreciar la tridimensionalidad del fenómeno procesal, el cual es considerado
como norma, conducta y valor, objetos preferentes de estudio de la dogmática jurídica, la sociología jurídica
y la filosofía del derecho, respectivamente. Se contiene, asimismo, en la introducción, una referencia a los
sistemas procesales, entre los cuales Couture distingue el oriental, el soviético y el romano occidental.

En la Primera Parte de la versión actual de los Fundamentos, la cual corresponde a su tercera edición,
aparecida en 1958, se incluye una importante diferencia con las ediciones anteriores, las cuales no
consideraban a la jurisdicción por estimar Couture que ella formaba parte del Derecho Constitucional, lo que
motivó más de algún comentario crítico en su oportunidad, tal como el hecho por Santiago Sentis Melendo
en la sesión de 27 de junio de 1944 del Instituto de Bibliografía del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
Reparado tal punto, quedó la Primera Parte en análisis integrada por la trilogía estructural del Derecho
Procesal, la que, a más de la jurisdicción, considera al proceso y a la acción en su doble dimensión, al decir
de Francisco Ramos Méndez, esto es la de acción propiamente tal y la de excepción.

En el análisis de Couture de la jurisdicción, definida como “una función pública, realizada por órganos
competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se
determina el derecho de las partes, con el objeto dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica,
mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”, cabe destacar
la precisión, claridad y profundidad del autor a la hora delimitar el concepto de la misma, identificar sus
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elementos y señalar su extensión.

Interesante resulta, a su vez, la concepción de Couture de la acción y de la excepción como atributos de la
personalidad, los que representan mecanismos destinados a tutelar a la persona humana, garantizados a
través de la consagración constitucional de la garantía constitucional del Derecho de Petición. Con relación
al proceso, definido “como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el
objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión”, llama la atención el
reconocimiento de Couture a su doble función. Por una parte está la función privada del proceso y por otro
lado la función social del mismo, las que estima en idéntico plano. Ambas reclaman la tutela constitucional
del proceso, elemento que lleva a recordar, de alguna manera, el artículo 19 Nos. 3 y 26 de la Constitución
Política, ya que en su virtud se persigue determinar “si es posible tutelar el proceso para que él a su vez
pueda tutelar el derecho”, evitándose de esta manera que el “legislador instituya leyes procesales de tal
manera irrazonables que virtualmente impidan a las partes defender sus derechos o a los jueces reconocer
sus razones”. A tales efectos, Couture entra a analizar el proceso como garantía constitucional y luego
revisa algunos posibles vicios de inconstitucionalidad consecuentes, ya sea por falta de citación, por falta de
emplazamiento, por privación de audiencia, por privación de prueba, por privación de recursos, por privación
de revisión judicial y por inidoneidad del juez.

En la segunda Parte de los Fundamentos, relativa al desenvolvimiento del proceso, se analiza, en primer
lugar, el tema de la instancia, siendo de particular interés la reflexión acerca de los principios que la regulan,
también llamados principios formativos del proceso, los cuales, a más de la dialéctica propia de la relación
entre acción y excepción, requieren de un “debate ordenado y con igualdad de oportunidades de hacer valer
sus derechos por ambos contendientes”. En torno a los grandes preceptos constitucionales que recogen
tales ideas, llamados por Couture “mandamientos procesales”, se ordenan una serie de principios procesales,
entre los cuales destacan los principios de igualdad, disposición, economía, publicidad y preclusión. Sigue a
la instancia, en segundo lugar, el estudio del acto procesal, entendido como “el acto jurídico emanado de las
partes, de los agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear,
modificar o extinguir efectos procesales”, tema que Couture vincula con el deber, la obligación y la carga de
realizar actos procesales. Se revisa a continuación la prueba, unidad en la cual se abordan los temas
centrales de la misma, a saber el concepto de la prueba, el objeto de la prueba, la carga de la prueba, el
procedimiento probatorio y la valoración de la prueba, los cuales responden a preguntas esenciales cuales
son ¿qué es la prueba?, ¿qué se prueba?, ¿quién prueba?, ¿cómo se prueba? y ¿qué valor tiene la prueba
producida? Dentro de este último tema destaca la excelencia del concepto de la sana crítica, el cual reúne
las virtudes de la prueba legal y de la libre convicción “atenuando sus demasías”. Finalmente, en el análisis
de la sentencia, revisa su forma y contenido.

La tercera parte de los Fundamentos se refiere a la eficacia del proceso. En ella se consideran los recursos,
la cosa juzgada, la ejecución y la tutela jurídica. En el tema de los recursos, Couture revisa en detalle el
recurso de apelación y el recurso de nulidad. Estudia, entonces, la cosa juzgada, entendida como “la
autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que
permitan modificarla”, la cual es objeto de un análisis particular, destacando en él la naturaleza y los límites
de la misma, para luego revisar la ejecución de la sentencia. Concluye la tercera parte de los Fundamentos
con un análisis de la tutela jurídica, un tema no incorporado sino en la tercera edición de los Fundamentos,
el cual corresponde a “la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social
mediante la vigencia de las normas jurídicas”. Tal tutela jurídica, en la búsqueda de “una propuesta de
fundamentación científica, lógica, ontológica y axiológica, de la ciencia del proceso”, busca responder a las
preguntas “¿Cómo sirve el proceso a los valores jurídicos? ¿Cómo puede la ciencia que lo estudia cooperar en
la efectiva realización de la tutela jurídica?”.

Concluyen los Fundamentos con tres índices, ya de autores citados, de materias y analítico. En la primera
edición se agregaba una interesante reseña bibliográfica la que constituía “una especie de guía de
orientación acerca de los materiales que, de una u otra manera, pudieron haber sido utilizados en la
preparación de este libro”. En las ediciones posteriores se eliminó la referida reseña, aumentándose, en
cambio, el número de referencias a pie de página, enriquecidas, en forma significativa, “como consecuencia
de las experiencias realizadas en la primavera de 1955 en Tulane University, Nueva Orleans, en el curso
dictado bajo el título A Comparative survey of Latin American Civil Procedure”.

Los Fundamentos constituyen, en suma, “un conjunto de nociones fundamentales que forman el esqueleto
de la moderna arquitectura procesal”. No tratan de las técnicas procesales en particular sino de los
prolegómenos del Derecho Procesal. En tal análisis, Couture demuestra una visión de conjunto notable, un
lenguaje científico amable y preciso, una importante aportación derivada del estudio del derecho comparado
y de las fuentes clásicas originales, y una visión de futuro no pocas veces sorprendente. En efecto, temas
de actualidad en el marco de las reformas a los procesos civiles en la región fueron sugeridos por Couture en
los Fundamentos. Se denuncia en ellos, por ejemplo, la falta de instrumentos procesales idóneos para debatir
in limine los presupuestos procesales de la pretensión, esto es el despacho saneador. Se revisa, asimismo, la
conveniencia de radicar los procedimientos de jurisdicción voluntaria en los tribunales ordinarios,
señalándose, al respecto, que “nada impide que pasen mañana a la administración y aún que vuelvan a su
fuente de origen”, esto es a los notarios. Se rescata el rol central del hombre en la Ciencia del Proceso,
destacándose al respecto que “el derecho que aspira a tutelar la persona humana, salvaguardando su
dignidad, no sólo no declina ni está en crisis, sino que se supera a sí mismo”, lo que fue reconocido, más



tarde, en el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, celebrado en Gante, en
1977, bajo el título “Towards a Justice with Human Face”.

Couture era un hombre estudioso e intelectualmente activo. Por ello, sin duda, en más de alguna ocasión
replanteó algunos temas por él analizados, máxime cuando tales reflexiones fueron realizadas aun no
alcanzados los cuarenta años. Tal revisión continua, en busca de un perfeccionamiento, apareció, por
ejemplo, luego de la primitiva adhesión a la idea de Guasp del proceso como institución y, posteriormente, en
los Fundamentos, los cuales se enriquecieron en sus sucesivas ediciones, tal vez como un reflejo de aquel
reconocimiento del autor al hecho que “el progreso del derecho debe mantener su natural paralelismo con el
progreso de la ciencia; negarlo, significa negar el fin de la ciencia y el fin del derecho”. Hoy su obra ha
quedado inalterada, con las formas y tintas de las planchas de imprenta de 1958. Probablemente el mundo
ha cambiado en muchos aspectos y no pocos de ellos podrían sugerir una revisión de algunos conceptos de
la obra de Couture.

Los Fundamentos, con su fuerza fundacional en América Latina, invitan a los estudiosos del proceso a
cumplir con el desafío del enriquecimiento continuo del saber procesal en conexión con las raíces y los
derroteros trazados en la obra de los autores clásicos, Couture uno entre ellos, un “jurista de América”, un
“embajador de nuestra ciencia, que la llevó, jerarquizándola, por todo el Continente, y después a las más
altas Casas de estudio del viejo mundo”.

* 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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