
 















Revista de Derecho

DERECHO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO*

Clara Leonora Szczaranski Cerda *

I. PARTE GENERAL

I.1. Necesarias consideraciones previas

La responsabilidad extracontractual del Estado se traduce en la búsqueda de soluciones tendientes a otorgar
a los ciudadanos una adecuada protección legal frente a los daños sufridos en su persona o propiedad
derivados de la actividad jurídica y material de la Administración y del Estado en general.

¿Por qué este daño debe ser analizado en sus particularidades y fundamentos y no seguir simplemente los
criterios de la responsabilidad que afecta a otros sujetos obligados en circunstancias análogas? La respuesta
ha sido buscada por la jurisprudencia, en conformidad con la historia y cultura de las distintas sociedades,
estableciéndose la responsabilidad del Estado, o bien su carencia, atendiendo siempre a lo que se entiende
por Estado.

Es la esencia, el fundamento y el fin propio del sujeto activo, el Estado, lo que necesariamente conduce a
reflexionar sobre los alcances de los daños que, en aras de lo anterior, pueda causar, precisando además
cuáles daños se pueden jurídicamente enmarcar en la actividad del Estado y cuáles, en cambio, son ajenos
y/o impredecibles en el marco del actuar del Estado. La ajenidad o imputabilidad de efectos dañosos a este
especial sujeto es una cuestión histórica y, por tanto, relativa a la evolución de lo jurídico en la sociedad en
la que el Estado en cuestión se inserta.

Esta evolución, por cierto, se liga a la de la cultura y así a las distintas "tensiones" (en el sentido de tensar
cuerdas) que entre lo público y lo privado se van gestando así como entre el interés individual y el común,
bajo ópticas más o menos garantistas de los derechos ciudadanos, las que son fruto, a la vez, de esas
mismas tensiones y que se alejan de los dogmas relativos a la infalibilidad y al absolutismo del poder y, más
modernamente, de la supuesta total inmunidad jurisdiccional del Estado.

I.2. Ámbito del actuar lícito del Estado

Esto dice relación con la aceptación jurídicamente fundada de que el Estado defina, limite o incluso
disminuya nuestras libertades o nuestros bienes y que ello sea obligatorio. Este "rayado de cancha" a
nuestros derechos individuales en pro del bien común coincide con el fin del Estado y con su rol de árbitro
entre los intereses contrastantes o conflictivos de los sujetos privados entre sí.

Así el Estado, con su autoridad en cuanto tal, con su actuar lícito y debido, impone a sus ciudadanos cargas
en un ámbito más o menos amplio, según la historia y cultura de cada sociedad en la que aún no es posible
confiar la paz y el desarrollo social a la autorregulación o a los pactos entre los habitantes. Algunas de estas
cargas imponen tareas y disminuyen la libertad o el arbitrio personales (v.g. ley de elecciones) y, otras,
afectan el patrimonio del ciudadano (v.g. leyes tributarias), causando en lo personal "daño" en sentido lato,
sin por ello pasar a ser actuaciones antijurídicas o ilícitas del Estado.

I.3. Rol del Estado y línea divisoria entre cargas y daños

En directa e interdependiente conexión a lo anterior está la concepción del Estado que impera en una
sociedad, lo que se espera de éste y los límites que deben circunscribir la defensa de los intereses
suprapersonales o la persecución del bien común. En esa óptica, bajo ciertas circunstancias, obviamente,
una actuación lícita del Estado se puede considerar abusiva (semejante al abuso del derecho entre
particulares) o negligente e inadecuada.

Lo difícil, entonces, es determinar la línea que divide las aguas y define lo que debe y lo que no debe hacer
el Estado para cumplir sus tareas propias, esto es, aquellas para las que existe. En relación con este
parámetro se puede esclarecer, con suficiente objetividad, qué carga debe gravar al ciudadano y qué, en
cambio, excede la carga, generando el deber de reparar y/o de indemnizar.
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I.4. La culpa: Línea divisoria de las aguas, vertiente de las cargas y la de los daños

Pareciera que la pregunta fundamental es cuál es la frontera en que las cargas que impone, por su
naturaleza y misión el Estado, se transforman en daños no necesarios para cumplir con ese fin o misión, y
deben, por tanto, ser indemnizados. Tal frontera, a mi juicio, está en la falta de servicio , la que se expresa
en actos deficientes, imputables no sólo causalmente a la Administración, sino reconducibles a culpa de la
misma, en cuanto tal, independientemente del dolo o culpa que pueda corresponder, además, al o a los
funcionarios involucrados personalmente en el caso, imputables de falta personal. Esta última, relativa a la
psiquis de la persona-funcionario, y a sus móviles, es bastante más fácil de ser percibida en su injusto y en
su ajenidad respecto al rol del Estado, y queda por indagarse, al respecto, para imputar al Estado esos
daños, si la Administración pudo preverlos y asumirlos como necesarios o evitarlos.

La falta personal es, sin perjuicio de volver más adelante sobre el tema, aquella que se comete mediante
acciones separables del ejercicio de la función que corresponde al funcionario, material o psicológicamente.
Se trata de actos realizados, por ejemplo, en el ámbito de la vida privada del funcionario u obedeciendo a
razones o motivos personales, fuera de la finalidad de la función, con la intención de agraviar o con grave
imprudencia o negligencia, dando paso a la calificación de la falta personal como dolosa o culposa, según sea
el ánimo que la inspira.

Volviendo a la falta de servicio, tema que ahondaremos más en la segunda parte de este artículo, para
calificarla es menester determinar qué se espera del Estado, cuál es su función y cuál es su misión hoy.
Debemos tomar posición respecto a qué espacio reservamos al actuar del Estado y dentro de qué límites le
dejamos circunscribir nuestras libertades individuales en pro del bien común. Tales cuestiones dicen relación
con la actividad jurisprudencial y con la exigencia de los Tribunales respecto de la culpa en el actuar del
servicio de que se trate; de ello dependerá la del Fisco por los daños ocasionados en el operar de la
Administración.

Desde el punto de vista del pensamiento jurídico actual, como destaca Eduardo Aldunate Lizana, cobra
importancia al respecto la identificación o no del Estado con el dominio patrimonial del príncipe, esto es, un
tercero gestionando y defendiendo con poderes especiales (particularmente en el Estado policíaco de los
siglos XVII y XVIII) su particular interés, caso en el cual la responsabilidad objetiva parecería justificada 1 .
Si el Estado, en cambio, se identifica con un patrimonio separado al del príncipe, surgido de los ciudadanos y
reunido en la caja fiscal mediante los recursos vertidos por éstos mediante tributos regulados, destinados al
bien común de conformidad con presupuestos preestablecidos constitucionalmente cada año por el Ejecutivo
y el Parlamento, no parecen adecuados ni la responsabilidad objetiva ni la modificación jurisprudencial,
inconstante y variable, de los criterios y cifras de gasto público, modificación presupuestaria que, de hecho,
se produce por la vía de las indemnizaciones asignadas judicialmente.

De este eventual cambio de destino del gasto fiscal, vía Tribunales de Justicia, deriva la trascendente
importancia de fijar parámetros precisos y conservadores para la asignación de indemnizaciones por
responsabilidad extracontractual del Estado, tanto en cuanto al rol mismo de la judicatura como reasignadora
de los recursos públicos, cuanto a los parámetros de carga que cada interés particular debe soportar por
ser, también, beneficiario del bien común protegido o construido por el Estado.

De hecho, cada fallo relativo a estas indemnizaciones importa modificar el destino de recursos públicos
escasos, trabajosamente asignados, políticamente elaborados y discutidos. Desde el punto de vista relativo
a la carga que cada uno debe soportar por el actuar lícito del Estado en el seguimiento de sus fines, optar
por la responsabilidad objetiva de éste es otorgar menos derechos al bien común que al particular y,
prácticamente, negar la necesidad y rol del Estado.

Tal criterio, castigador de la actividad del Estado, llevaría a reconsiderar toda actividad, inversión o
desarrollo en perspectiva del gasto eventual en indemnizaciones, como espada de Damocles. Basta pensar
en el criterio seguido en el fallo de primera instancia relativo a "Parraguez Correa con Fisco", según el cual
se condena al Estado al pago de una elevada indemnización (90 millones de pesos) por el daño físico
causado (amputación de parte de un dedo) por una piedra propulsada por el paso de un vehículo en la
carretera. Cabe, entonces, preguntarse ¿Hasta dónde gastar en limpieza permanente de los caminos? ¿Es
posible en nuestro montañoso y pedregoso país asegurar que ninguna piedra o piedrecilla rodará en algún
momento sobre la vía?

Las alternativas podrían ser no hacer caminos públicos, amurallar los cerros, impedir el transporte de áridos o
barrer las carreteras en forma casi permanente. ¿Podríamos presupuestarlo? La alternativa más juiciosa
pareciera ser, entonces, hacer responsable al Estado sólo cuando ha operado deficientemente, con
descuido, omisión o sin el debido y razonable cuidado, esto es, con falta de servicio reconducible a culpa de
la Administración, del Servicio en cuestión, independientemente de sus funcionarios.

I.5. Caracteres del Estado

Para encontrar respuestas fundadas a nuestras inquietudes debemos recordar algunos caracteres del
Estado.



El Estado se define como "la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación y que se
ejerce en un determinado territorio"2.

El Estado es, en palabras de otros autores y en síntesis, el tutor del patrimonio común y de los derechos
fundamentales colectivos, respecto de los cuales cada chileno es beneficiario.

Más allá de esas definiciones generales, debemos conocer nuestro Estado, en esta década del siglo XXI, y
percibir su evolución y sus cambios, para actuar en la realidad, para ser eficientes, oportunos y adecuados,
libres de inercias o mitos engañosos.

Para el filósofo italiano del derecho Giorgio del Vecchio (1878-1970), el Estado es, en síntesis, el núcleo y
también el sujeto del orden jurídico, pero no es el creador del Derecho, ni el Derecho halla su único
fundamento en el poder y en el querer del Estado. La verdad es, por el contrario, que el Derecho brota del
espíritu humano y que las espontáneas y múltiples manifestaciones de las mentes individuales tienden a
compaginarse y coordinarse en sistemas, convergiendo en aquel centro común de referencia que es,
precisamente, el Estado. Este consigue, así, la cualidad de persona jurídica supraindividual y, en calidad de
tal, siempre que encuentre el suficiente consentimiento en la voluntad social preponderante, puede también
producir normas jurídicas, así como dar el sello estatal a aquellas otras que han surgido independientemente
de él, por ejemplo, bajo la forma de costumbre.

Tal es, para él, la simple y habitual construcción dogmática de un sistema que halla raíces mucho más
complejas tanto en la realidad histórica como en la psicológica.

Es interesante detenerse un tanto en el tema de si Derecho y Estado son una sola y misma cosa. En contra
de semejante tesis, puede observarse que toda sociedad tiende a establecer su propio Derecho; y así tienen
también carácter jurídico las organizaciones de tipo familiar, anteriores al Estado, aunque independientes de
él y acaso también adversas al mismo; así como otras que incluso trascienden los límites del Estado.

Es tal vez la principal misión del Estado la realización de la justicia, tanto en sus relaciones con los individuos
cuanto en aquellas con las distintas formaciones sociales que viven dentro de su seno, en el pluralismo y
tolerancia que imponen el respeto por la dignidad y particularidad de cada ser humano, incluido su derecho a
ser distinto y a equivocarse.

En esta estrecha relación con el pensamiento y el sentir de los hombres, pensamiento y sentir que va
evolucionando con la experiencia que deja el correr de los siglos, el Estado va cambiando junto al hombre y
debemos saber reconocer el Estado en el que hoy estamos insertos, dejando de lado ideas preconcebidas y
quimeras.

El Estado absoluto, el totalitario, el asistencial y otros, han desfilado ante nuestros ojos o en nuestros libros
y hoy no podemos no ver en acción, en todo el mundo occidental sino al Estado regulador, subsidiario y
pequeño, que no es otro que el que restringe ciertas libertades sólo para resguardar otras y que actúa para
fijar estándares, normalizar o coordinar, en el ámbito de un orden público económico liberal y abierto.

La Constitución que nos rige contempla un conjunto de normas destinadas a regular la vida económica de los
chilenos en un marco de libertad y de robustecimiento del derecho de propiedad que impide la socialización
de las actividades productoras o la excesiva intervención estatal en ellas.

La Comisión redactora de la Constitución de 1980 utilizó, en sus primeras sesiones, la expresión "preceptos
de orden público económico" y la Carta Fundamental, entre los derechos constitucionales, contiene algunas
expresiones concretas de esa idea, como los denominados "derechos del patrimonio".

El Profesor Enrique Evans, al respecto, comenta que la normativa constitucional relacionada puede ser
compatible con un régimen de economía social de mercado, pero este sistema de organizar las relaciones
económicas no está, per se, consagrado en la Constitución, ni habría podido estarlo, porque ninguna
Constitución, a riesgo de negar la fuerza de la evolución social, o salvo que se trate de regular la vida
colectiva de un Estado totalitario, puede pretender congelar en su texto un sistema económico determinado.

A la libertad económica se asocian, lógicamente, al menos por coherencia, otras libertades, las que se
expresan en el actual reconocimiento al pluralismo cultural, político y religioso, al que antes me refería, en
virtud del cual nadie puede pretender imponer a otro sus personales convicciones sino sólo dialogar sobre las
mismas, reconociendo diferencias y concordando principios básicos, llegando a consensos (o, al menos, a
compromisos) sin dejar de lado el respeto a los disensos.

Es civilizado, a la altura de estos tiempos, reconocer a cada uno su derecho a la diversidad, además de su
derecho a la autonomía, como hace ya tiempo destacaba John Stuart Mill, considerando todo orden relativo
y sin que ninguno pueda proclamarse como el mejor en absoluto, ya que el programa debe estar abierto al
cambio y el cambio a la crítica.

Crítica y cambio se relacionan estrechamente con la verdad y con el modo de vida más civilizado, más



jurídico, en el que cada uno ejerce sus derechos y acciona forzando su reconocimiento contra quien sea,
imputando daños y reclamando indemnizaciones también al Estado.

Ello se relaciona con aspectos muy gravitantes del Estado actual: pluralismo y tolerancia. Dos conceptos
que entusiasman e irritan, respecto de los cuales es mejor limitar espacio a los malos entendidos:

Pluralismo y tolerancia son condiciones de la libertad social y de la justicia política. Son propios del mundo
moderno.

El pluralismo es variedad, coexistencia y contraposición, con igualdad de derechos, de elementos naturales y
sociales que carecen de un principio de unidad. En las sociedades democráticas el pluralismo es una
categoría de mediación entre el Estado y los individuos, el que rechaza el aislamiento liberal de cada uno de
éstos y la omnipotencia del Estado. Actúan así, en el marco del Estado, variadas fuerzas, sobre la base de
un consenso fundamental acerca de los procesos de decisión institucionalizados.

En la democracia, bajo reglas precisas, esas fuerzas luchan competitivamente (discusión pública, elecciones,
etc.) y las decisiones políticas surgen de la discusión permanente de grupos que se controlan
recíprocamente. Así, por ejemplo, se define el presupuesto anual de la Nación y se fijan las normas que
garantizan el tratamiento de los conflictos de interés que necesariamente surgen en el quehacer social.

La defensa del Estado que nos compete tiene presente todo aquello, ya sea en la defensa de la propiedad
fiscal o del rol administrador del Estado en los recursos de protección contra sus autoridades, o en la
recuperación de los dineros burlados al Fisco, o en la de los recursos marinos y del medio ambiente. También
en la defensa de la caja fiscal frente a las pretensiones indemnizatorias o reparatorias avanzadas por otros
sujetos de derecho.

Más allá de las normas positivas en juego, dándoles sentido, gravitan siempre sobre nosotros todas las
consideraciones de fondo antes indicadas y, por cierto, el más evidente deber de protección de los dineros
fiscales obtenidos con el aporte de cada contribuyente y pertenecientes a la sociedad toda.

Restando en el ámbito de estas consideraciones generales, y en la perspectiva siempre presente de la
defensa del Estado de Derecho, es conveniente remarcar la importancia de que cada institución y autoridad
conozca y realce su función propia, sin incursionar en la de otros órganos, so pena de actuar
confundidamente, desordenando al Estado y desorientando a la opinión pública. La función de cada
institución es aquella que la Constitución Política y las leyes le asignan, en el marco del sentido común, la
verdad y la justicia que no son, ni pueden ser, ajeno a ninguna acción del ser humano. Atenta contra la
naturaleza misma del Estado de Derecho sobrepasar los límites de las propias atribuciones, o asumir las
funciones que legalmente competen a otros. Así, deben saber reconocerse las distintas misiones, deberes y
poderes de las distintas instituciones que forman el cuerpo material del Estado. Reconocer, por ejemplo, en
los Tribunales de Justicia, el poder de conocer y juzgar las causas civiles y penales; reconocer en la Cámara
de Diputados, como atribución exclusiva, la de fiscalizar los actos de Gobierno; reconocer, en la Contraloría
General de la República, la misión de control de la legalidad de los actos de la administración pública, la
fiscalización del ingreso e inversión de los fondos públicos y el examen y juzgamiento de las cuentas.

En ese contexto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se inserta como abogado de los intereses del
Estado y no como órgano de control o fiscalización. La función del CDE, sin embargo, en cuanto debe
defender los intereses más profundos y trascendentes del Estado, se extiende también a lo penal para
perseguir las responsabilidades que surgen de los delitos cometidos contra el Estado, incluida en particular la
infracción de la debida probidad funcionaria pues de esa probidad depende, en gran medida, la existencia
misma del Estado. La falta de probidad, que por cierto es exigible también al sector privado, no se limita a los
daños materiales que pueda ocasionar, sino que incluye, más allá de toda duda, la defensa de la vigencia
misma del ordenamiento jurídico de la vida social.

Con estos parámetros y criterios orientadores, en defensa de la caja fiscal del Estado que entendemos
interpretar, hemos luchado y obtenido en el bienio en curso algunos resultados positivos3.

I.6. La complejidad práctica de nuestra tarea

El volumen o cuantía global del negocio jurídico que defiende el CDE, alcanza a varios cientos de miles de
millones4.

Entre las dificultades constantes que encuentra la práctica cotidiana de nuestras tareas debemos señalar la
organización y procedimientos de la Administración de Justicia.

En este sentido, por fortuna, el Derecho Procesal Penal ya asiste a la instalación, prácticamente nacional, de
una reforma global, la que por sus alcances es, sin duda, la más trascendente de los últimos tiempos en
nuestro país y la que permitirá llevar a la realidad principios indiscutidos en doctrina, como la necesaria
desvinculación del juez sentenciador de los roles de inculpador, investigador y acusador, papel que deberá
desempeñar autónomamente el Ministerio Público, como garantía objetiva de la imparcialidad del juez que
resolverá el conflicto, por sobre las partes.



El ámbito procesal civil, en cambio, no se moderniza. Es particularmente grave la falta de especialización de
los tribunales en las diversas materias que constituyen su competencia. Esta carencia no se manifiesta
tratándose de asuntos de rutina, pero sí, cada vez que asuntos de mayor complejidad requieren la atención
de los jueces. Lo anterior, unido por supuesto a los problemas generales del sistema, entre ellos el exceso de
carga de trabajo con relación a los medios con que se cuenta.

I.7. La necesidad de una justicia contencioso administrativa especializada

La ausencia de especialización de la justicia civil tiene particular gravedad en materia contencioso a
dministrativa, que es en la que principalmente corresponde actuar al Consejo. Así, asuntos de Derecho
Público son abordados por el juez común, bajo la óptica del Derecho Civil, desconociéndose los avances que
en estas materias han logrado el Derecho Público y Administrativo modernos. Esta ausencia de tribunales
contencioso administrativos contrasta significativamente con la realidad de otros países, donde hay una gran
cantidad de tribunales especializados al interior de la propia Administración, que filtran los asuntos que,
finalmente, pueden llegar a la jurisdicción ordinaria.

Cabe anotar, entre paréntesis, que en este campo al Consejo le corresponde la labor de protección del
dominio público del Estado, constituido por los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales. Al
respecto, nos afectan las deficiencias del sistema registral chileno, entre otras, las que implican que hemos
ingresado al siglo XXI con un sistema de inscripción de la propiedad propio del siglo XIX, ignorando todos los
avances de la técnica moderna en materia de catastro y fotogrametría y permitiendo, por tanto, situaciones
tan aberrantes como dobles inscripciones y superposiciones de las mismas, como ocurrió en el denominado
"caso Paranal" y en otros menos publicitados. Estas deficiencias, así como la ausencia de inscripciones a
nombre del Fisco en materia de caminos, han permitido no sólo que se pretenda despojar al Estado de
muchos de sus bienes, sino que también se cierren caminos públicos por particulares, para obligar al Fisco a
realizar costosas expropiaciones, o para restringir el acceso a lagos y a otros bienes nacionales de uso
público, transformándolos así, de hecho, en propiedad particular.

En el campo del Derecho Administrativo debe tenerse en cuenta que el Consejo de Defensa del Estado
representa al Estado en la defensa de su actividad administrativa, caracterizada tradicionalmente por la
actividad de servicio público y por la actividad reglamentadora de los derechos de los particulares. Esta
última se ha desarrollado en la medida en que ha disminuido la primera y tiene por objeto, principalmente, a
través de la reglamentación, la regulación del ejercicio de las garantías fundamentales, no atentando contra
ellas, sino organizándolas, como corresponde a una concepción democrática y liberal del orden social, para
integrar la actividad individual en la vida colectiva, posibilitando, precisamente, el ejercicio de las garantías
al resto de los individuos, en paz y en orden. Es por ello que la defensa de la actividad administrativa cobra
una singular importancia, y se relaciona estrechamente con nuestro tema, siendo fuente frecuente de juicios
indemnizatorios.

I.8. Una digresión necesaria: la corrupción

En grandes trazos debemos referirnos a la corrupción, pues de penetrar ésta la estructura del Estado las
estadísticas de nuestro trabajo antes señaladas serían muy distintas. Enormes indemnizaciones "negociadas",
u obtenidas con malas artes podrían imponerse y se encontraría seriamente lesionada no sólo la caja, sino la
misión misma del Estado.

En un Estado estructural y sistémicamente corrupto está ausente la tutela destinada a brindar certeza,
seguridad e igualdad jurídicas a los ciudadanos. En un Estado así golpeado en sus fundamentos, el CDE
defendería meras formalidades de papel, desempeñándose en el marco de una legalidad aparente, ajena al
país real y paralelo que sería dominio de poderes de facto -públicos y privados- que manejarían,
apropiándose la cuestión y el patrimonio públicos, cómodamente disimulados a la sombra de las apariencias.

La corrupción es, además, un fenómeno y no una suma de actos aislados. En efecto, la corrupción como
fenómeno distinto, que excede cada caso singular, es algo sordo, invisible, complejo, con bases que se
afirman estructuralmente, como decía, en una sociedad, con mayor o menor profundidad.

Corrupción proviene de "rumpere", esto es, romper o descomponer. Es vicio y abuso. En química, es
desorganización de las sustancias. En Derecho es la desviación desde ciertos parámetros legales de la
conducta privada o pública, las más de las veces concomitantes.

Se la ha definido como conducta que se desvía de las obligaciones legales que impone el interés público
debido a diferentes motivos: individuales o grupales, familiares o de amistad, monetarios, políticos o sociales.
También es corrupto el uso de influencias, con fines o por motivos como los señalados.

Así, la corrupción puede revestir variadas formas como el cohecho, la negociación incompatible y el tráfico
de influencias en pro del partido, los amigos o parientes, entre otras, no siendo esencial el beneficio
monetario explícito. Ciertamente, por lo general, el fenómeno corrupto suele constituir una forma de adquirir
riqueza y se vincula a las prácticas de personas que no aceptan las reglas básicas del mercado



(competencia, riesgo, ahorro, inversión) sino que, casi por principio, por condicionamientos culturales en
boga, buscan el privilegio, la ganancia fácil, la competencia desleal o el monopolio. Este tipo de individuos,
relacionados a la "burocracia de elite", genera corrupción como modo de acumular riqueza y poder y,
también, genera un modelo de vida centrado en la ventaja y no en el esfuerzo, la capacidad o la calidad. La
cultura de la legalidad es derrotada por la del provecho fácil o rápido.

La corrupción es, en suma, la negación del Estado de Derecho. En efecto, un país corrupto pasa a ser el
imperio de la discrecionalidad, del arbitrio personal interesado. Es el no-sometimiento a la ley de los agentes
públicos (y privados), es la ausencia de transparencia y, por ende, es la imposibilidad de control (pues la
verdad está escondida). Pero es, por sobre todo, desigualdad jurídica de oportunidades entre favorecidos y
perseguidos o abandonados.

Cuando la influencia corrupta es generalizada, sistemática, influyente en diversos campos, se pone en crisis
al Estado de Derecho, pues el ordenamiento jurídico de la vida social no pasa de ser una forma vacía.

En un Estado así enfermo, desvirtuado en sus fines, ningún valor o sentido tendría mantener una misión
como la que el CDE siente que le compete y comanda.

II. PARTE ESPECIAL

II.1. La vertiente normativa francesa: nuestra fuente

Francia ha desarrollado principios y normas específicas para abordar la responsabilidad extracontractual del
Estado, distintas de las que se aplican en el derecho privado, evolucionando así, desde la total
irresponsabilidad del poder absoluto que se arrogaron, en su tiempo, algunos tipos de Estado que nos han
antecedido en la historia.

Son de creación de la jurisprudencia especializada francesa, la falta de servicio, la falta personal y el
perfilamiento de una responsabilidad por riesgo.

Siguiendo al Consejero Pedro Pierry, podemos recordar que "el comienzo del desarrollo de la responsabilidad
extracontractual del Estado en Francia lo dio el célebre fallo "Blanco", del Tribunal de Conflicto de 08 de
febrero de 1873"5. En este fallo se estableció que "la responsabilidad que puede incumbir al Estado por los
daños causados a los particulares por personas empleadas en el servicio público no puede regirse por los
mismos principios establecidos en el Código Civil para las relaciones entre particulares" (...) "De acuerdo a
ese fallo, considerado la piedra angular del Derecho Administrativo francés, esta responsabilidad no es ni
general ni absoluta, sino que, por el contrario, tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades
del Servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados"6.

A partir de este fallo el tema evolucionó y el Consejo de Estado de Francia construyó la responsabilidad del
Estado no sólo en forma distinta y separada de la prevista en el Código Civil sino que formuló la distinción
entre falta de servicio y falta personal.

Siguiendo con nuestro Consejero don Pedro Pierry, podemos recordar que "la distinción entre falta de
servicio y falta personal tuvo su origen en Francia en la existencia de una jurisdicción administrativa
paralela y separada de los tribunales ordinarios. Así se estableció a partir del fallo "Pelletier" del Tribunal de
Conflictos de 30 de julio de 18737 ya que, en virtud de éste, se determinó que, si los reclamos por
indemnización de perjuicios en contra del Estado correspondían a una falta de servicio, el tribunal
administrativo era competente para conocer de él, no pudiendo en este caso el tribunal ordinario condenar
al funcionario a la reparación de los perjuicios. Por el contrario, si se trataba de una falta personal, sería
competente ese tribunal y podría conocer la demanda sin que ello implicara entrar a controlar la actividad
administrativa, siendo por su parte incompetente el tribunal administrativo. Esta distinción ofreció al
derecho francés una fórmula de protección de los derechos de los particulares conjugada con una
adecuada protección de los funcionarios públicos por las consecuencias de sus actos".

Esta distinción es el fundamento esencial que permite considerar a la Administración como responsable de un
daño sin que se requiera -en determinadas hipótesis- el nexo relativo a la culpa o el dolo del funcionario o
agente público involucrado en los hechos.

II.1.a. Falta de servicio

En la falta de servicio, la subjetividad del funcionario, como anticipábamos, no interesa y, éste, no es
civilmente responsable ante la víctima ni ante la Administración (sin perjuicio de poder ser además
responsable ante la administración por alguna falta administrativa independiente de la falta de servicio en
cuestión).

La falta de servicio es el mal funcionamiento del Servicio Público, asunto fáctico e histórico y, por tanto,
relativo al específico contexto de desarrollo cultural, tecnológico y económico y, por cierto, a la naturaleza y
características del servicio de que se trate y a la gravedad de la falta. La prescindencia de estas
consideraciones transforma la solución del conflicto en un arbitrio que se aleja de lo justo y de las armonías



o equilibrios jurídicos que deben presidir todo Estado de Derecho.

Un caso propio de falta de servicio en la concepción francesa puede ser la emisión de un acto administrativo
ilegal y, tal acción, compromete la responsabilidad del Estado si causa un daño a una persona. Esta
responsabilidad es independiente de la persona del funcionario o autoridad que dispuso el acto ilegal, siendo
siempre el Estado el que deberá responder por los perjuicios que se hayan causado por dicho acto. Esta
responsabilidad del Estado tiene sus propios fundamentos sin perjuicio de aquellos en que se pueda fundar
eventualmente, además, responsabilidad administrativa de los funcionarios o autoridades vinculados con los
hechos, quienes pudieron proceder al margen o en contra de sus obligaciones para con el Estado.

II.1.b. Falta personal

El principio fundante de la responsabilidad que corresponde al Estado por falta de servicio, de conformidad
con los hechos y circunstancias del caso, puede ser desplazado por el que funda la responsabilidad personal
del funcionario, la denominada falta personal, que hace recaer en el funcionario la reparación de los
perjuicios.

La falta personal es, según la doctrina francesa, aquella que se comete mediante acciones separables del
ejercicio de la función que corresponde al funcionario, material o psicológicamente. Se trata de actos
realizados, por ejemplo, en el ámbito de la vida privada del funcionario u obedeciendo a razones o motivos
personales, fuera de la finalidad de la función, con la intención de agraviar o con grave imprudencia o
negligencia, dando paso a la calificación de la falta personal como dolosa o culposa, respectivamente.

La evolución posterior del derecho francés condujo a aceptar la posibilidad de la coexistencia de la falta de
servicio con una falta personal del funcionario. Así fue como en el conocido fallo "Anguet", de 3 de febrero
de 19118 el Consejo de Estado abrió la vía a la doctrina llamada del "cúmulo de responsabilidades". En la
especie se trató de dos hechos diversos, uno constitutivo de falta de servicio y otro de falta personal, cuya
coexistencia dio origen a un accidente, configurándose de esa forma un cúmulo de faltas, por cuanto
coexistieron los dos tipos mencionados.

Posteriormente se admitió la responsabilidad del Estado en todos aquellos casos en que la falta personal del
funcionario se hubiera cometido con los medios o instrumentos puestos a su disposición por el Servicio. Se
señaló, con ocasión del fallo "Lemonnier" del Consejo de Estado, de 19189, que la falta se separa quizás
del servicio, pero el servicio no se separa de la falta.

De este modo, como señala la doctrina experta, el Estado eventualmente debe indemnizar a los particulares
por el riesgo creado al proporcionar a funcionarios medios, o la oportunidad, de cometer faltas personales. En
este caso no existe cúmulo de faltas, sino "cúmulo de responsabilidades", y la víctima podrá dirigirse
indistintamente contra la Administración o contra el funcionario. Si elige el primer camino, el Estado,
ciertamente, podrá repetir en contra del funcionario por lo que haya debido indemnizar a la víctima.

Otra de las contribuciones de la evolución de la experiencia francesa, y de la vía adoptada por ese
ordenamiento jurídico para enfrentar la responsabilidad del Estado, es la decantación del principio de
responsabilidad por riesgo.

II.1.c. Responsabilidad por riesgo

La teoría de la responsabilidad por riesgo, obra de la jurisprudencia de los tribunales administrativos, parte de
la base que si la Administración, con su actividad legítima, hace correr a los particulares riesgo de sufrir un
daño, y si ese riesgo se realiza, en ciertos casos, deben indemnizarse los perjuicios causados.

La responsabilidad por riesgo no es la regla general, la que sigue siendo la falta de servicio. Sin embargo, la
jurisprudencia francesa ha ido aumentando con el transcurso del tiempo los casos de aplicación de ese
principio, entre los que se pueden mencionar los accidentes del trabajo sufrido por funcionarios públicos, los
daños causados por las cosas peligrosas y los daños causados por las actividades o técnicas por su
naturaleza peligrosas.

Durante una epidemia de rubéola, en un establecimiento público de educación, una profesora funcionaria en
estado de gravidez, obligada por su estatuto orgánico a concurrir a sus labores, contrajo la enfermedad.
Debido a ello su hijo nació con graves defectos auditivos y oculares. La responsabilidad del Estado fue
fundada, en este caso, en las condiciones de funcionamiento del Servicio Público de Enseñanza, el que
presentaba peligro en caso de epidemia de rubéola determinando un riesgo en el desempeño de una función
pública. Este riesgo fue precisado como el consistente en contraer la enfermedad, en los primeros meses de
embarazo, condicionando al niño a nacer afectado por esa enfermedad.

II.2. La vertiente angloamericana

Partiendo de la concepción de la inmunidad jurisdiccional del Estado, como consecuencia de la antigua regla
"the King can do no wrong" recibida del Derecho Inglés, se consideró en una primera etapa que la reparación
de los perjuicios causados por la actividad administrativa debía recaer siempre en los propios funcionarios.



La ausencia de protección del funcionario frente a las consecuencias dañinas de sus actos en el sistema
anglo americano fue durante muchos años motivo de orgullo para los juristas del Common Law. "Si los
oficiales públicos infringen los derechos de los demás deben resarcir en mayor extensión que las otras
personas, como una forma de amedrentar y obstruir a otros oficiales que cometan la misma ofensa", se
señalaba en un fallo inglés de 1703.

La doctrina de la responsabilidad del funcionario por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones es
un resabio de centurias pasadas en que la Administración estaba en manos de unas pocas personas,
prominentes y pudientes. En la actualidad, en que las Administraciones están constituidas por ejércitos de
funcionarios anónimos que actúan bajo las órdenes de sus superiores, la exclusiva responsabilidad del
funcionario es de poco valor y "una muy pequeña recompensa para un Estado irresponsable".

El sistema jurídico de Estados Unidos no fue capaz, por la vía jurisprudencial, de instaurar la responsabilidad
extracontractual del Estado, lo que puede resultar paradójico dada la característica del Common Law de ser
un derecho eminentemente jurisprudencial.

Fue necesaria la dictación de una ley por el Congreso, en el año 1946, denominada Federal Tort Claims Act,
para establecer que el Estado Federal sería responsable en las mismas condiciones que un particular por
todos los daños causados por las faltas de sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Contempla, sin
embargo, ese texto legal de 1946, varias excepciones y su aplicación no se extiende sino que,
excepcionalmente, a la dictación de actos administrativos. Por otra parte, se señala expresamente que no se
encuentran comprendidos en ella los reclamos por actos u omisiones de empleados del gobierno en la
ejecución de leyes o reglamentos, sean o no válidos, cuando se ha actuado ejerciendo debido cuidado; o
basados en el ejercicio o falta de ejercicio de un deber o función discrecional, por parte de una agencia
federal o de un funcionario. También se excluyen casos tipificados de abuso de funciones, en los cuales
responde directamente el agente.

Como consecuencia lógica de la organización constitucional de Estados Unidos la ley de responsabilidad del
Estado se aplica sólo al Estado Federal, no a los Estados miembros, lo cual significa que queda excluida su
aplicación para los actos u omisiones cometidos por los servicios pertenecientes a las comunas y Estados
federados, que constituyen la inmensa mayoría de los órganos administrativos. Corresponde a las
legislaciones de cada Estado miembro o a la jurisprudencia de sus tribunales adoptar o no criterios similares a
los establecidos por la Federal Tort Claims Act y, en definitiva, poner término al principio de la inmunidad del
Estado.

II.3. La experiencia de Chile

En Chile es la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de justicia la que inicia la regulación de la
responsabilidad del Estado mediante la aplicación, a los casos sometidos a su conocimiento, de las normas
del Código Civil. Esta jurisprudencia, sin embargo, como destaca nuestro Consejero Pedro Pierry, "se vio
considerablemente limitada en cuanto al campo de aplicación, debido al criterio tradicional de
incompetencia del Poder Judicial para conocer de asuntos administrativos, lo que se tradujo en que esa
doctrina jurisprudencial recayera solamente sobre aquella parte de la actividad administrativa que se
exceptuó de la regla general de incompetencia"10.

II.3.1. Breve recorrido histórico de la jurisprudencia en nuestro país

II.3.1.a. Primera época

La distinción entre actos de autoridad y actos de gestión, obra de la doctrina francesa del siglo pasado
y superada también en ese siglo, no se aplicó en Chile en forma sistemática por nuestros tribunales sino que
a partir de 1938.

Con anterioridad se pueden encontrar varios fallos que aceptan la responsabilidad del Estado y en los cuales,
como señala Patricio Aylwin11, no se invoca el artículo 2320 del Código Civil e incluso, a veces, ninguna otra
disposición de ese cuerpo legal. Se pueden encontrar ejemplos en la jurisprudencia anterior a 1938 tanto de
faltas de servicio y faltas personales, como de responsabilidad por riesgo o sin falta, sin que estos
conceptos, en todo caso, aparezcan mencionados, pero que parecen indicar que, mientras no se pretendió
aplicar al Estado las normas del derecho privado, la doctrina de los tribunales avanzó por la misma senda que
el derecho francés.

Vayan a continuación los fallos fundamentales al respecto:

II.3.1.a.1. Fallo pronunciado por la Corte Suprema, con fecha 8 de enero de 1930, en los autos caratulados
"Lapostol con Fisco" (Recurso de Casación en el Fondo)12:

"Nadie puede ser privado de lo suyo si no es por sentencia judicial, o por expropiación. En
consecuencia, el Fisco debe indemnizar los perjuicios causados al dueño de un predio impidiéndole su
explotación, sin cumplirse ninguno de los requisitos prescritos por la Constitución Política y con el
auxilio de la fuerza pública, de orden de autoridad competente, con el único objeto de que no se



perjudicara o interrumpiera el servicio de agua potable de una ciudad y que era absolutamente
necesario para la debida atención de la salubridad pública".

El intendente de Concepción, con el auxilio de la fuerza pública, en conocimiento del Ministerio del Interior y
a requerimiento de la Inspección de Agua Potable, impidió al demandante que continuara la explotación de
canteras, la corta de árboles y otros actos de dominio, en su fundo ubicado en la localidad de Penco, con el
único objeto de proteger el servicio de agua potable de esa ciudad. La sentencia estimó que la prohibición
impuesta al propietario se debió a orden de autoridad competente, indispensable para un servicio público y
que "se irrogó un daño al demandante en beneficio de la comunidad protegida por ese servicio fiscal" y que
era "de todo punto evidente" que el Fisco debía indemnizar los perjuicios ocasionados a este, procediendo a
declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Fisco en contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago de 09 de noviembre de 1923.

Este fallo, que aparece ajustado a la equidad, no podría haberse dictado aplicando el Título XXXV del Código
Civil, por cuanto no hubo en la especie culpa o dolo de ninguna persona. Tampoco podría haberse
considerado al Fisco como responsable aplicando las nociones de falta personal y falta de servicio. Aquí se
trata de un caso de responsabilidad objetiva o, para utilizar la terminología del Derecho Administrativo, de un
caso de responsabilidad sin falta o por riesgo causado por el Estado en su actividad legítima.

El verdadero fundamento del fallo, que lo hace aparecer equitativo, está mencionado indirectamente: Se
trata de un daño sufrido por el demandante en beneficio de la comunidad (considerando 4º). Esto llama a
reflexión: ¿Debe el particular sufrir por sí solo la carga impuesta por una actividad de común beneficio?
Tomado ello como premisa, podemos entender que el principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas
públicas es la base de razonamiento de la imputación de responsabilidad al Estado sin incurrir en falta alguna.

II.3.1.a.2. Fallo pronunciado por la Corte Suprema, con fecha 11 de octubre de 1938, en los autos
caratulados "Granja con Fisco" (Recurso de Casación en el Fondo)13

Con relación a los actos de autoridad y actos de gestión, cabe destacar que la definición de ambos no ha
sido inequívoca, pero sí jurisprudencialmente explorada.

La doctrina de la Corte Suprema en el fallo "Granja con Fisco" establece la irresponsabilidad del Estado por
los delitos o cuasidelitos cometidos por sus funcionarios o agentes, al descartar la aplicación del artículo
2320 del Código Civil a la relación entre el Estado y sus funcionarios. En efecto, se señala que:

"El carabinero es directa y personalmente responsable de los hechos delictuosos o cuasi delictuosos
que ejecute durante su servicio, en conformidad a la regla contenida en el artículo 2314 del Código
Civil que establece la responsabilidad directa. El Estado es persona jurídica de derecho público que no
tiene más responsabilidades directas que las que expresamente le impongan las leyes, y el título XXXV
del Libro IV del Código Civil no le impone de manera expresa responsabilidad alguna por los delitos o
cuasi delitos cometidos por sus funcionarios o agentes. A mayor abundamiento, el artículo 2320 del
Código Civil hace responsable de los hechos a terceras personas que estuvieren a su cuidado; pero el
carabinero no está al cuidado del Fisco ni se halla tampoco en el caso de una dependencia tan
estrecha que permita estimar que aquél cuenta con los medios de evitar el daño. La responsabilidad
de que habla el art. 2320 del Código Civil no afecta al Estado, menos si se toma en cuenta que esa
disposición es de derecho privado y no se aplica al vínculo del funcionario con el Fisco, el cual es de
derecho público porque mira las relaciones de los particulares con el Estado".

Esto último había sido ya señalado con bastante anterioridad por nuestro más alto tribunal14, pero cobró una
particular importancia a partir del fallo mencionado. Rechazar toda responsabilidad del Estado por los actos
de sus funcionarios equivale a establecer la doctrina de la irresponsabilidad absoluta, lo que no se
compadecía, a la altura de los tiempos, con el desarrollo alcanzado por el Derecho chileno.

La jurisprudencia se vio obligada, por ello, a recurrir a la dudosa distinción entre actos de autoridad y actos
de gestión para permitir una excepción a la regla tan drástica establecida en el referido "Granja con Fisco".

Dicha distinción se encontraba en el considerando decimoséptimo del fallo de primera instancia de ese mismo
caso, el que establecía:

"Que tratándose de la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus funcionarios o
agentes, debe hacerse la distinción de si los actos provienen del ejercicio de funciones de autoridad, o
si provienen de actos de gestión. En el primer caso el funcionario o agente ha actuado por el Estado
en ejercicio del poder público; y en el segundo como representante de él, sujeto de derechos civiles".
A su vez, el considerando decimoctavo disponía que "las disposiciones de ese título (XXXV del Código
Civil) son esencialmente de derecho privado y no pueden aplicarse al Estado por la responsabilidad de
los hechos ejecutados por sus funcionarios o agentes como consecuencia del ejercicio de una función
pública sino cuando esos funcionarios o agentes ejecutan los hechos consecuenciales de un acto de
gestión".

II.3.1.a.3. Fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 8 de junio de 1943, en los
autos caratulados "Aqueveque con Fisco" (Recurso de Apelación).



Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago el 08 de junio de 1943, al reemplazar la sentencia en la
causa "Aqueveque con Fisco"15 (al revocar el fallo de primera instancia y rechazar la demanda) puntualizó
que la relación de dependencia que establece el artículo 2320 del Código Civil no existe entre el Estado y sus
agentes por cuanto para regularla se han dictado reglamentos y ordenanzas que son los que rigen el vínculo
de éste con aquél.

Sin lugar a dudas este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se ajustó a la doctrina establecida
por la Corte Suprema en "Granja con Fisco", era portador de consecuencias muy difíciles de aceptar, por lo
que el Tribunal Supremo adoptó en el caso un criterio diverso:

"El Fisco, representante de la entidad Estado en el orden patrimonial, responde civilmente de los
perjuicios causados por un empleado suyo que desempeña funciones o presta servicios en "actos de
gestión" de una repartición fiscal que tiene a su cargo un servicio de utilidad pública. En ese caso no
se trata de responsabilidad civil alguna del "Estado Poder" por daños causados por funcionarios que
realizan actos de autoridad, ejerciendo funciones que corresponden sólo a los poderes públicos; casos
en que, ciertamente, por ser actos ajenos al Derecho Privado, no podría ser aplicado el Código Civil y
sería necesario que una ley especial creara la correspondiente responsabilidad estatal" ( ) "El chofer
que comete el cuasi delito y que trabajaba como empleado dependiente de la Dirección General del
Correo, en actos de gestión que el Estado-Fisco desempeña por medio de dicha repartición,
encargada de atender un servicio de utilidad común, del todo ajeno a las funciones del poder, no
actúa, al manejar la camioneta del correo, en una gestión pública de esa persona jurídica de derecho
público".

"El Fisco es una entidad capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones patrimoniales de derecho
privado con motivo de simples "actos de gestión", carácter que tienen todos aquellos en que
administra empresas industriales, de transporte, de comunicación u otros servicios de utilidad común
que ha tomado a su cargo solo por motivo de mayor conveniencia pública, y por ello queda sujeto a
las ordenaciones del Código Civil"16.

Esta jurisprudencia sentó definitivamente la aplicación del artículo 2320 del Código Civil para todos los actos
de gestión realizados por Estado, pese a ser sus fundamentos débiles, y el criterio de distinción entre actos
de autoridad y de gestión se mantuvo en fallos posteriores.

La distinción, tantas veces mencionada, significó necesariamente excluir la responsabilidad del Estado por
todos aquellos actos cuya naturaleza no dejaba lugar a dudas sobre su condición de actos de autoridad,
como la proveniente, por ejemplo, de la dictación de actos administrativos.

Como reiteraremos más adelante, el más grave efecto de la irresponsabilidad del Estado por actos de
autoridad es el de dejar sin reparación los perjuicios provenientes de la dictación de actos administrativos
ilegales.

Existen, con todo, sentencias que se apartan en cierta medida de la evolución jurisprudencial que hemos
trazado.

II.3.1.a.4. Fallo pronunciado por la Corte Suprema, con fecha 13 de enero de 1965, en los autos
caratulados "Becker y otro con Fisco" (Recurso de Casación en el Fondo)17

La jurisprudencia de la Corte Suprema sufrió un cambio de cierta trascendencia con la sentencia dictada en
la causa "Becker y otro con Fisco", aceptándose la responsabilidad extracontractual del Estado por una
falta cometida por uno de sus agentes sin que haya podido estimarse que hubo actos de gestión. En este
fallo se hace aplicable el artículo 2320 del Código Civil cada vez que exista una falta en el origen de los
perjuicios ocasionados a particulares; restringiendo el concepto de acto de autoridad sólo a aquel ejecutado
"dentro de las normas legales o reglamentarias"18.

El acto de autoridad, de acuerdo a lo resuelto, sería solamente aquel que se realiza conforme a las leyes o
reglamentos, o sea, legalmente, lo que por lo demás es contrario al concepto doctrinario de acto
administrativo, que sólo excluye al acto ilegal en caso de vía de hecho19, y si sólo en estos casos no hay
lugar a indemnización en contra del Estado como expresamente se indica, ello significa que la única
responsabilidad estatal que queda excluida es la objetiva o sin culpa. Así parece indicarlo también la
sentencia al expresar.

"Tratándose de actos de autoridad o de poder, sólo el examen de cada caso en particular determinará
si ese acto produce o no responsabilidad para el Estado. En efecto, si por ejemplo, se producen
estragos por obras de la naturaleza, como serían los terremotos, o por obra de los hombres, como
sería una reunión tumultuosa de gente que perturba gravemente el orden público, sería posible,
aceptable y aún necesario que, considerados estos casos, así como otros análogos y de igual
gravedad, se llegase a establecer la absoluta irresponsabilidad del Estado, cualquiera que sea el daño
que se cause a las personas o bienes, en presencia de su obligación de mantener el orden público".

II.3.1.a.5. Fallo pronunciado por la Corte Suprema, con fecha 19 de mayo de 1965, en los autos



caratulados "Hernández con Fisco" (Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo)20

En sentencia posterior la Corte Suprema modificó, nuevamente, su criterio, al rechazar el Recurso de
Casación interpuesto por la demandante en el juicio "Hernández con Fisco", de 19 de mayo de 1965,
reiterando que el artículo 2320 del Código Civil no se aplica en los actos de autoridad. Agregó, eso sí, que:

"Existe acto de autoridad en el cobro de contribuciones, pues hay coacción y el pago del impuesto es
inherente y consecuencia misma del concepto de impuesto".

En la especie, el concepto de acto de autoridad no concuerda con el dado en el fallo "Becker con Fisco",
antes comentado, por cuanto el funcionario del Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos, al proceder al
cobro de contribuciones, lo hizo, según se manifiesta en la sentencia, sin conformarse a las normas e
instrucciones que imparte el Director Abogado, según lo establece la ley. Se menciona que el funcionario
actuó ilegítimamente, justamente, para afirmar que:

"El Fisco no responde porque sólo podían afectarle los actos legítimos del señor Rocha, es decir, los
ejecutados conforme a las normas e instrucciones que imparta el Director Abogado".

De esta manera, entonces, de acuerdo con esta sentencia, puede un acto ser considerado como de
autoridad, no obstante su ilegalidad, no comprometiendo en este caso la responsabilidad del Estado.

II.3.1.a.6. Fallo pronunciado por la Corte Suprema, con fecha 29 de agosto de 1974, en los autos
caratulados "Caniuman con Fisco" (Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo)21

En la causa, por lesiones, "Evaristo Caniuman Cheuquelao", nuestro más alto Tribunal manifestó que:

"...el Estado y las empresas autónomas suyas podrían no responder por los actos de poder público
que realicen y produzcan daño o perjuicio respecto de personas o de intereses particulares supuesto
en el ejercicio legítimo de ese poder".

Es interesante señalar que en esa sentencia, que se refiere a un accidente de tránsito en que participó un
vehículo del Servicio Agrícola y Ganadero, no se mencionó para nada el término de "acto de gestión",
consecuente con la jurisprudencia "Becker con Fisco" que sólo distingue entre actos de autoridad y los que
no tienen ese carácter.

II.3.1.a.7. A modo de síntesis

En síntesis, podemos concluir que la tendencia de la jurisprudencia sobre esta materia es considerar que el
Estado no responde por los actos de autoridad. Sin embargo, la extensión misma de este concepto no se
encuentra claramente delimitada, ya que podría incluir sólo a los actos válidos o legítimos (fallos "Becker
con Fisco" y "Evaristo Caniuman Cheuquelao"), lo que parece insostenible; o, también, a aquellos en
que se ha actuado con imperio, aunque sean irregulares (fallo "Hernández con Fisco").

En todo caso, no quedan incluidos entre los actos de autoridad aquellos como el de conducir un vehículo
policial, que si bien no pueden ser calificados como de gestión, no constituyen por sí solos una manifestación
del imperio público.

Por el contrario, todos aquellos actos que no son de autoridad, sean o no de gestión de acuerdo con el
antiguo concepto, comprometen la responsabilidad del Estado debiendo éste reparar los perjuicios que
ocasionen a los particulares, en los términos del artículo 2320 del Código Civil. En estos casos, el Estado
tiene derecho al reembolso de lo que haya debido pagar a terceros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
2325 del Código Civil.

II.3.1.b. Lo actual: Inserción en el derecho chileno de los criterios de falta de servicio y falta personal

Pasando por normas de escaso alcance, se llegó a la dictación del Decreto Ley Nº 1289 en 1976, Ley
Orgánica de Municipalidades, y de la Ley Nº 18.575 de 1986, sobre Bases Generales de la Administración del
Estado. Principalmente esta última transformó en derecho positivo chileno las instituciones francesas de falta
de servicio y falta personal, acogidas por nuestra doctrina junto a otras que aún no han encontrado, sin
embargo, reconocimiento legal, en nuestro país, como la responsabilidad por riesgo y la siempre creciente
juridización de los conflictos. Esta última es un avance del Estado de Derecho si se entiende que la
juridización reemplaza la justicia de propia mano, la revancha o el uso de la fuerza por particulares o agentes
sin título legal para usarla. Es, en el fondo, desarrollo de la vida social en paz.

Los evidentes crecientes alcances del Estado de Derecho y de los más perfilados y desarrollados derechos
de las personas involucran, natural y mayormente, al Estado en la solución regulada de los conflictos de
interés de todo tipo.

El Decreto Ley Nº 1289 del año 1976, sobre Municipalidades, incorporó a la legislación chilena la doctrina
francesa sobre responsabilidad extracontractual del Estado al señalar, en su artículo 62, que22:



"La responsabilidad extracontractual procederá, principalmente, para indemnizar los perjuicios que
sufran uno o más usuarios de los servicios municipales cuando estos no funcionan debiendo hacerlo, o
lo hagan en forma deficiente".

Si bien no podía caber duda que se trataba de la falta de servicio del derecho francés, definida por los
autores en idénticos términos, no se señaló así expresamente.

El artículo 61 inciso tercero, por su parte, señalaba que los funcionarios son civilmente responsables de los
perjuicios ocasionados a terceros, cuando han actuado con dolo o culpa.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado trató, por su parte, la responsabilidad
extracontractual en dos artículos23.

En el cuarto, de aplicación general, señala que:

"El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio
de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los
hubiera ocasionado."

En el Título Segundo, artículo 44, consagra expresa y categóricamente que la Administración responde por
falta de servicio, sin perjuicio de "repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal".

Con posterioridad la nueva Ley de Municipalidades, Nº 18.695 de 1988, estableció en su artículo 83, en los
mismos términos que la Ley de Bases, la falta de servicio y falta personal, señalando, sin embargo, que ella
procede "principalmente" por falta de servicio, lo que deja abierto el campo para una evolución
jurisprudencial de la institución hacia otros tipos de responsabilidad.

Algunos han querido ver en la comparación de los artículos 4 y 44 de la ley de Bases Generales, un distinto
tratamiento de la responsabilidad extracontractual; particularmente por el hecho de encontrarse en títulos
distintos que no se aplican a los mismos órganos en virtud del artículo 18 de la Ley que excluye de la
ampliación del título II a la Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad, Municipalidades, Consejo Nacional de Televisión y empresas públicas creadas por ley.

La explicación, sin embargo, a juicio de nuestros administrativistas y según la historia de la Ley, es otra: la
comisión que elaboró el proyecto de ley de Bases Generales no excluyó a ningún órgano de la aplicación de
las dos disposiciones sobre responsabilidad. Después de una larga discusión en el seno de la comisión acerca
de la conveniencia de implantar en Chile la institución francesa, triunfó la posición que así lo sustentaba,
pero se aceptó (estimando tal vez que lo que abunda no daña) incluir al comienzo de la ley una declaración
general del principio de la responsabilidad. Tal reiteración no ha hecho sino dar pie a diversas
interpretaciones.

Tanto es así que, si bien obviamente la falta de servicio es la "culpa del servicio", como señalan Mazeaud y
Tunc24, y que, por ello, la responsabilidad continúa siendo subjetiva, esto es, basada en una culpa, no se
descarta jurisprudencialmente, del todo, la responsabilidad objetiva y se omite en oportunidades la necesaria
exigencia, establecida por la ley, de probar el mal funcionamiento del servicio o el no-funcionamiento del
mismo.

Así, la Corte Suprema, en fallo de fecha 24 de marzo de 1981, en "Tirado con Municipalidad de la Reina",
señaló en su considerando cuarto:

"Que no puede haber infracción de las disposiciones del Código Civil cuando la sentencia, con extensos
razonamientos, ha aplicado el principio de la responsabilidad objetiva establecido en el artículo 62 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, descartando la responsabilidad por la culpabilidad o fundándola
exclusivamente en el hecho que ha provocado el riesgo, o sea, la casualidad material".

La sentencia, en su considerando transcrito, no toma en cuenta para nada que el artículo 62 requería que el
servicio no hubiere funcionado debiendo hacerlo o hubiere funcionado en forma deficiente, lo que
evidentemente implica algo más que la mera casualidad material: implica la falta del servicio, la culpa del
ente.

Cabe destacar entre la reciente jurisprudencia trascendente de la Corte Suprema los fallos pronunciados en
las causas caratuladas "Aedo con Fisco", "Domic con Fisco" y "Pizani con Fisco", dictados con fechas
27 de noviembre de 2000, 15 de mayo de 2002 y 15 de abril de 2003, respectivamente25, 26.

Entre las ideas fundamentales de tales fallos, cabe destacar el que la responsabilidad del Estado es relativa
a su función y no es más gravosa que la de los particulares, no es objetiva y prescribe.

Aspectos centrales de estos fallos son, en definitiva: o Que la responsabilidad estatal corresponde a la
naturaleza del Estado;



o Que el Estado es una organización jurídica y política de la comunidad y no un interés opuesto;
o Que el Estado desarrolla funciones enmarcadas en el Derecho Público, de interpretación estricta; y
o Que el ordenamiento jurídico vigente no considera responsabilidades objetivas, ni para particulares ni para
el Estado.

II.3.2. Ideas Finales

Finalmente, y a modo de asunto pendiente, pese al camino ya recorrido en nuestro país y a la amplitud del
campo de aplicación de los principios que fundan la responsabilidad del Estado por su actividad
administrativa, queda, sin embargo, un área importante en que, de conformidad con nuestro ordenamiento
jurídico, subsiste la regla general de la irresponsabilidad del Estado como consecuencia de la ilegalidad de los
actos administrativos, salvo respecto de aquellos particulares que, accionando ante los tribunales ordinarios,
logran el reconocimiento de una ilegalidad concreta y obtienen, al respecto, la reparación o salvaguardia
judicial de su derecho lesionado. Esta salvaguardia, por cierto, sólo alcanza a las partes del respectivo
proceso.

En nuestro país no existe órgano alguno de carácter jurisdiccional que sea competente para anular, en forma
general, los actos ilegales en vigor e impedir los daños que éstos puedan ocasionar a los particulares.

Por cierto, la propia autoridad administrativa puede siempre modificar la situación global mediante actos
administrativos posteriores que dejen sin efecto los actos interpretados como ilegales, situación que, como
es comprensible, será excepcional. Nadie es buen juez de sus propios actos y menos de oficio. Debieran
instituirse mecanismos legales, instancias administrativas y procedimientos breves e idóneos para superar
esta carencia de protección al ciudadano.

Por lo anterior, de conformidad con las normas vigentes, la eventual indemnización correspondiente a la
responsabilidad del Estado por actos ilegales queda, entonces, sujeta al accionar del administrado, tanto
cuando el perjuicio proviene de la dictación misma del acto ilegal (valga la redundancia, por ser ilegal),
cuando el perjuicio proviene de la ejecución de ese acto. Ese accionar particular, vale la pena reiterarlo, no
impide la ejecución, respecto de otros, de la decisión ilegal y sólo determina la reparación del demandante
particular por los perjuicios a éste ocasionados. Este último, en lo atinente a su caso, puede lograr la
reparación de los perjuicios sufridos dada la aceptación de competencia por la justicia ordinaria al respecto y
en virtud de la aplicación forzosa de las normas contenidas en el Título XXXV del Código Civil, valederas
como normas de derecho común aplicables en ausencia de normas especiales por el principio de integridad
del ordenamiento jurídico que nos rige27.

Queda, por tanto, en principio, reducida la responsabilidad estatal en Chile a la actividad material de la
Administración en los casos en que haya concurrido, y se pruebe judicialmente, culpa o dolo de un agente
público, funcionario o ente, dos distintas hipótesis con diferente epílogo para la caja fiscal.

No puedo concluir este artículo sin agradecer la invaluable colaboración de don Arturo Onfray, quien, durante
mi convalecencia reciente , y dadas las urgencias de la Revista del Consejo de Defensa del Estado, puso el
debido orden en el material y el infaltable vistazo final.

* CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA. Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
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Revista de Derecho

DERECHO ADMINISTRATIVO

UN MAL DÍA NO ES ETERNO:

SEIS ALCANCES EN MATERIA DE INVALIDACIÓN

Y NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Raúl Letelier Wartenberg*

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. Introducción

El problema de la validez de los actos jurídicos administrativos no deslinda claramente con la propia
comprensión de la vigencia del derecho, no siendo aquella sino una parcela de ésta.

La teoría de la invalidación pública ha sido revisada por nuestra doctrina nacional en diversos escritos1
circunscribiéndose la discusión sólo a ciertos temas, no existiendo aún un cuerpo doctrinal lógico que aborde
de modo completo y orgánico las instituciones de la nulidad y de la potestad invalidatoria de la
Administración del Estado.

Por otro lado, la jurisprudencia ha sido especialmente vacilante en este tema, existiendo resoluciones
abiertamente contradictorias, sin que pueda percibirse, salvo en algunas temáticas, una evolución clara en la
interpretación jurídica.

2. Hacia la noción de error como causa de la invalidez

En tanto existen seres humanos con capacidad cognitiva para aprehender la realidad, capacidad que
posibilita el conocimiento, existe la posibilidad de error. Existe, por tanto, una operación en que los seres
humanos captamos la realidad, la almacenamos en forma de conocimiento, y luego nos comportamos en
conformidad a dicha operación, emitiendo un juicio, tomando decisiones, ejecutando algún acto, etc. Dicha
operación trae aparejada la posibilidad de errar (posibilidad que tiene que ver con la condición perfectible de
la naturaleza humana), toda vez que el conocimiento a base del cual se actúa puede ser imperfecto,
incompleto, inexacto. El error es, por tanto, consustancial a la naturaleza propia del hombre.

Desde un punto de vista filosófico, "si la verdad es coincidencia entre el juicio y la cosa juzgada, el error
está en la discrepancia entre ellos"2, discrepancia que sólo puede alcanzar a lo particular, según nos dice
Aristóteles, y no al conocimiento, pues éste se refiere a lo general. La existencia del error supone una cierta
forma de relación con la realidad, más exactamente, una falsa representación de la misma, que sólo es
posible en tanto existe en un ser, el hombre, una unión de voluntad y entendimiento, lo que hace posible el
error en sí mismo en el mundo de la idea y la voluntad3.

Aproximándonos al campo jurídico, podemos decir que tradicionalmente se incluye dentro el concepto de
error el de ignorancia, sin perjuicio de que conceptualmente sean cosas distintas ("mientras la ignorancia es
una falta de conocimiento, el error supone previamente un conocimiento acerca del cual hay error. Con ello
se admite que el error es, en cierto modo, algo positivo"4). En muchos casos el error proviene de la
ignorancia: el concepto equivocado tiene su origen en el desconocimiento de la realidad.

El error indica que no se tiene conocimiento verdadero y cabal de una cosa o de un hecho; que se ignora
algo a su respecto; lo que tiene enorme importancia en la interrelación cotidiana porque, evidentemente, lo
que determina a un sujeto a manifestar su voluntad en algún sentido es el conocimiento que tenga de la
realidad. Es decir, la manifestación de voluntad surge como consecuencia de la aprehensión de esa realidad,
por lo que una equivocada apreciación de la situación hace que la voluntad del agente se manifieste en
sentido diverso de aquel en el cual se habría formado si hubiere tenido un adecuado conocimiento de ella. En
este sentido, el error no destruye la voluntariedad, sólo vicia el proceso formativo de la 'determinación
volitiva'5.
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Desde este punto de vista, el error es un fenómeno psíquico que afecta la capacidad cognoscitiva del
agente a raíz de una equivocada representación de la realidad externa, y determinándolo a celebrar un acto
jurídico o a poner en movimiento una determinada potestad que, teniendo un conocimiento verdadero de la
realidad, no hubiere celebrado o puesto en marcha.

Se ha contribuido a "fijar el error como un límite a la obligación de respeto de palabra comprometida"6,
justificando este defecto de la voluntad jurídica la ruptura del compromiso contraído.

Siguiendo en parte a un autor7, podemos señalar que, en el campo jurídico, el error puede surgir y afectar
un negocio jurídico de diversas formas: cuando el agente declara algo que no desea; cuando la
manifestación de voluntad se expresa de un modo completamente involuntario, por no haberse querido ni la
declaración ni su contenido; cuando se formula una determinada manifestación de voluntad de manera
consciente y libre pero ignorando la real extensión de su significación; cuando el error se configura como un
supuesto relacionado con el reparto de ciertos riesgos del negocio; cuando se tiene una equivocada
representación de aquellos hechos o circunstancias que determinan la formación de voluntad; cuando se
yerra en los presupuestos de hecho que se requieren para la aplicación de una determinada normativa,
beneficio o sanción; entre otros.

El ordenamiento jurídico reconoce al error como una circunstancia 'natural', 'inherente' al actuar del hombre,
lo cual debe entenderse que puede tener lugar sea que éste actúe como individuo, como grupo, como
órgano.

En cuanto a los efectos del error, por otra parte, podemos decir que existen diversas disposiciones en
nuestro ordenamiento jurídico que nos llevan a concluir que el legislador está consciente de esta latente
circunstancia, y de que incluso es conveniente, en algunos casos, concederle al acto en que tiene lugar el
error iguales efectos como si fuese válido. Si entendemos que el derecho, el deber ser, es un conjunto de
normas que tienen por objeto regular la convivencia de los hombre en sociedad, el ser, aparece como
absolutamente indispensable que se contemple la posibilidad de error que tengan los individuos particulares,
los grupos, los órganos del Estado, entre otros, en las diversas ramas del ordenamiento jurídico, disponiendo
conjuntamente, una consecuencia jurídica o una solución a ello.

3. El error en la manifestación de voluntad

Bien sabemos que en la vida jurídica actuamos ya como personas naturales, con lo cual el derecho atribuye
a nuestros actos ciertos efectos que se radican en nuestro patrimonio, ya a través de entes ficticios,
llamados personas jurídicas, a los cuales el derecho les reconoce cierta aptitud de poder generar efectos
jurídicos de su actuar. Sin embargo, esta ficción no es absoluta: personas naturales y personas jurídicas
obran siempre a través de seres humanos, quienes conllevan la posibilidad de errar.

El Director del Servicio Nacional de Pesca concede a una persona jurídica un permiso de pesca en
determinado lugar y con determinada cuota de captura. El Intendente entrega también a una persona una
bonificación por una inversión que había esta realizado en una zona determinada. En el primer caso, dicho
permiso no debió haberse entregado, pues la nave que efectuaría la pesca del recurso no cumplía los
requisitos legales para ello. En el segundo caso, tampoco procedía dicha bonificación, pues la inversión
efectuada no era de aquellas que permite su premio.

Dos errores de la Administración. En el primer caso la nave pesca un recurso hidrobiológico de forma ilegal;
en el segundo, la sociedad goza de una bonificación sin haber tenido derecho a ella. Mal día para el
administrador, volverá a casa sintiéndose mucho más hombre que ayer.

4. El control del error

Nuestro ordenamiento jurídico no podía estar ajeno a la existencia de error. Para minimizar sus efectos
perjudiciales ha tejido, a lo largo del cúmulo de decisiones de los poderes públicos, una vasta red de
controles con el objeto de perfeccionar al máximo la manifestación final de potestad pública. Las leyes están
sometidas a la revisión de dos cámaras y eventualmente a un Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema.
Las resoluciones judiciales, a la posible revisión de tres tribunales, que, con mayor número de integrantes y
mayor experiencia examinan los posibles errores de interpretación en que pudo haber incurrido el tribunal
inferior. Los actos administrativos no podían estar exentos de este control. Al interior de la Administración
existen diversos controles como los desarrollados por las fiscalías internas de los servicios o por la misma
Contraloría General de la República, y fuera de la Administración estos actos pueden ser controlados por los
Tribunales de la República.

Toda esta red de controles tiene un solo objeto: reducir al máximo el error y entregar las mayores
posibilidades de que la actuación pública se ajuste al sistema de legalidad vigente, o, lo que es lo mismo, se
conforme con el ordenamiento jurídico vigente. De esta conformidad se deducen las mayores bondades de la
decisión pública. La razonabilidad en el actuar, la conformidad con los principios lógicos de la decisión, la
eficacia en la utilización de los recursos, la eficiencia en el manejo de ellos, etc., representan claros objetos
plasmados en el principio de juridicidad.



De esta manera, sólo el acto legal será protegido por el ordenamiento jurídico, y su forma de protección está
dada en la asignación a dicha manifestación de voluntad de efectos perseguibles finalmente a través de la
fuerza pública.

Si bien las decisiones de cada poder podrán ser afortunadas o desafortunadas en determinadas
circunstancias, la verdad es que al menos nunca podrán ser ilegales, pues constatada que sea dicha
contravención con el ordenamiento jurídico, aquella actuación no habrá sido jamás amparada por el
ordenamiento jurídico debiéndose eliminar cualquier situación de hecho que tenga como título de existencia
dicho acto inválido.

Por otro lado, la constatación del error no puede nunca ser sanción para aquel que en él incurrió. Y ello
debido a que la noción de sanción está siempre ligada a la existencia de falta o culpa, la cual no se da en los
supuestos de error. De esta forma la ejecución de los controles sólo devuelve la legalidad al cúmulo de
órdenes públicas vigentes. Así no se sanciona al tribunal al cual se le ha revocado su decisión, en
determinado caso, por ser considerada ilegal8, o a nuestros representantes del poder legislativo luego de
aprobar un proyecto de ley o una ley declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional o por la
Corte Suprema respectivamente. De igual modo, tampoco se sanciona a la Administración cuando se
constata que uno de sus actos se encuentra en contravención a la ley.

Y esta inexistencia de sanción tiene desde luego una razón explícita: No puede existir perjuicio en la
invalidación de una decisión ilegal toda vez que la situación de hecho que se soportaba en aquella decisión
no ha podido producir efectos jurídicos.

El ordenamiento jurídico no soporta ilegalidades9, por lo que, constatadas éstas, deben cesar.

En materia civil, por ejemplo, diversas normas establecen formas de corrección al error, las cuales no
generan de forma alguna sanción a su actor. El Art. 2295 del Código Civil, a propósito del pago de lo no
debido, establece una norma básica para la regulación del error. Prescribe que "si el que por error ha hecho
un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado."

Dicha norma refleja la intencionalidad en el tratamiento del error y en el control que de él harán los tribunales
en el ejercicio de sus facultades de jurisdicción. Así, no es posible sancionar la ilegalidad de otra forma que
mediante la declaración de privación de efectos del acto causante de la situación de hecho. En ese mismo
sentido se encuentran los Arts. 386, 667, 668, 706, 1058, 1351, 1713, 1782 y 2297 de dicho cuerpo legal.
Esta forma de control será siempre carente de sanción, la cual sólo procederá en aquellos casos en que
propiamente no se esté ante un claro supuesto de error. En este sentido, por ejemplo, el Art. 1468 del
Código Civil sólo priva de la acción restitutoria cuando, a sabiendas, se ha actuado o contratado con objeto
o causa ilícita10.

5. La nulidad y la invalidación

Dos grandes formas de constatación de la invalidez reconocen la mayoría de los ordenamientos jurídicos.
Estas formas clasifican los dos tipos de actos que determinan esta privación de efectos jurídicos. Así, la
invalidez puede ser constatada a través de un acto jurisdiccional o a través de un acto administrativo.

La primera es conocida simplemente como nulidad o en nuestro derecho se le ha tendido a llamar la nulidad
de derecho público con el objeto de diferenciarla de la nulidad privada. Esta nulidad es declarada por una
sentencia judicial.

La segunda es conocida como invalidación en sentido estricto. Ella es declarada por un órgano
administrativo, normalmente, el mismo que dictó el acto administrativo a invalidar.

A este último concepto debemos oponer el de revocación que posee un contenido doble. Podrá existir
revocación cuando a través de un acto administrativo (normalmente discrecional) se priva de efectos a otra
actuación en razón de mérito, o también existe revocación, cuando en una instancia administrativa (en el
conocimiento de un recurso administrativo) se declara la privación de efectos motivada tanto por mérito
como por ilegalidad. En este último caso, es necesario prevenir que el acto administrativo no se encuentra
completo en su formación, o, utilizando lenguaje procesal, no está firme, por lo que más que una invalidación
propiamente tal es una mera revisión.

Sin embargo, es necesario tener presente que los conceptos aludidos no son siempre respetados, existiendo
diversos autores que, por ejemplo, a la invalidación le llaman revocación por ilegitimidad11.

Nulidad e invalidación suponen un acto firme que se encuentra produciendo, en forma aparente (desde el
punto de vista de la sentencia anulatoria), efectos jurídicos y el cual adolece de una ilegalidad en su
generación.

II. SEIS ALCANCES EN MATERIA DE NULIDAD E INVALIDACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Del estudio de la nulidad y la invalidez efectuado por nuestra doctrina y jurisprudencia pueden deducirse
determinados puntos de quiebre lógico que es necesario abordar al momento de desarrollar una teoría



general de las nulidades públicas o al momento de legislar sobre ellas.

1º. Efectos temporales de la validez e invalidez

La primera interrogante que es dable plantear dice relación con la reacción temporal ante un evento de
invalidez y con los posibles efectos de aquel acto, luego de ser declarado inválido.

Válido para el derecho da a entender que el acto que goza de dicha característica produce efectos jurídicos
firmes. Válido es existente jurídicamente, pues bien es sabido que los actos no son sino sus efectos. La
invalidez nos entrega la idea de constatación de ausencia de los efectos jurídicos del acto, es decir, de su
inexistencia para el derecho y, por ende, la constatación firme de que las transferencias o reconocimientos
que de él se hicieron no se encontraban apoyadas por el ordenamiento jurídico vigente. Un acto inválido es
un acto sin efectos, sin vida, inerte.

Por otra parte, muchos actos humanos pretenden nacer a la vida del derecho rodeándose de una apariencia
de validez, apariencia que se muestra en el acatamiento primero de los presuntos efectos de él o, lisa y
llanamente, en el cumplimiento de dicho acto de los requisitos formales que para ellos se prescriben12, mas,
por su carácter de inválido lo priva de su esencia, esta es, la de producir la asignación de un efecto jurídico.

Son, entonces, estas actuaciones, verdaderas apariencias de actos. ¿Debemos entonces resistirnos a ellos?
Mucho se ha escrito sobre esto y desde el punto de vista del derecho público diversos autores han
pregonado la posibilidad que los administrados puedan resistirse ante el acto ilegal.

La pregunta tal vez debiera ser la siguiente ¿Podemos resistirnos legalmente a ellos? Creemos realmente que
dicho tema no resulta interesante desde el punto de vista jurídico, aun cuando de seguro lo puede ser desde
la perspectiva ética13. Jurídicamente sólo nos interesa determinar si un acto jurídico produce o no efectos,
por ende si este existe o sólo resulta ser una apariencia de tal. Dicha declaración de validez sólo puede, en
forma final, ser pronunciada por un Juez, o, por la propia Administración a través de una anulación no
impugnada judicialmente. El primer caso es verdadera expresión de la coactividad jurídica en cuanto el
tribunal pronuncia decisiones que producen acción y excepción de cosa juzgada. El segundo caso, ante la
imposibilidad de impugnación, genera para el administrado una ejecutividad permanente del acto
administrativo.

En un contrato de tracto sucesivo, por ejemplo, ambas partes suponen cumplir las obligaciones que
voluntariamente desearon adquirir. Podrá, sin embargo, advenirse el día en que una de ellas sorprenda la
ilegalidad. Y ¿será legal su resistencia? No es posible saberlo, mas sí presuponerlo, salvo cuando aquel
tercero imparcial diga claramente el derecho. Si el contrato era válido, su resistencia habrá sido ilegal y por
ende deberá fingir que cumplió correctamente, indemnizando todos los perjuicios causados. Si el contrato
era ilegal, su resistencia estará conforme. Nadie está obligado a cumplir actos cuyos efectos no son
asignados por el ordenamiento jurídico.

Ante un acto jurídico público sucede lo mismo, aceptamos las normas en cuanto son dictadas de una
determinada forma, cumpliendo con ciertos requisitos, por determinados funcionarios y un contenido de
fondo conforme al ordenamiento jurídico.

En ambos casos podrá pensarse en una presunción de legalidad, toda vez que las partes cumplen o acatan
las obligaciones impuestas. Sin embargo, entre ellas existe una clara diferencia. En el segundo caso el
Administrado está sujeto a un acto administrativo ejecutable por la propia Administración. Ella podrá,
claramente, forzarlo a cumplir la orden, por lo que su voluntad de resistencia carecerá de toda importancia.
Suponer que el particular puede resistirse al cumplimiento de un determinado acto administrativo no pasa
sino por imaginar un eventual supuesto de hecho, pero nunca podría tener su resistencia consecuencias
jurídicas.

De hecho, uno de los grandes problemas que se discuten en materia de nulidad de derecho público radica en
si esta nulidad opera o no de pleno derecho. Algunos se pronuncian de forma favorable sosteniendo que "el
acto nulo no puede producir efecto alguno como acto jurídico estatal desde el momento en que no puede ser
imputable al Estado, como ordenamiento jurídico, porque ha sido dictado fuera de ese ordenamiento con
infracción de las normas jurídicas"14. Otros, de contrario, sostienen que dicha nulidad no puede operar de
pleno derecho, debido, principalmente, a la existencia de la llamada presunción de legalidad de los actos
administrativos. "El acto administrativo -sostiene Silva Cimma- no puede entenderse nulo de pleno derecho,
porque, en el derecho chileno, tiene un carácter orgánico formal y que goza de la presunción de legalidad
mientras no sea declarado nulo. Lo contrario llevaría a la anarquía dentro de la Administración del Estado,
puesto que cualquier funcionario al cual gravara el acto discutiría la competencia del Primer Mandatario, con
lo que el principio de jerarquía se desnaturalizaría"15.

Sin embargo, la verdad es que ambas discusiones no resultan justificadas desde el momento que ambas
producen idénticos efectos jurídicos. Los actos administrativos pueden producir efectos sociales, desde el
punto de vista que la población considera tolerable y justificada la situación jurídica presuntamente
construida. Mas, la certeza de si esos efectos sociales están o no tutelados por el derecho, es decir, si son
posibles de ser protegidos en juicio, es una declaración que siempre requiere una resolución judicial que
"actúe" la norma jurídica. Así, la nulidad será de pleno derecho desde la perspectiva de la sentencia que



declaró la invalidez, mas, mientras ésta no se avenga, aquella situación cuya base es sostenida en el acto
administrativo será perfectamente ejecutable a través de la fuerza.

La razón de ser de estos efectos respecto de la Administración está dada, al decir de algunos autores, por la
llamada presunción de la legalidad de los actos administrativos en virtud de la cual el acto administrativo se
presume legítimo mientras el juez no indique lo contrario.

Sin embargo, creemos que la verdadera razón de estos efectos no es propiamente la de una presunción de
legitimidad. No es que el acto se presuma eficaz hasta que no se declare nulo. La verdad es que lo que
importa es que el acto resulta ejecutable por la propia administración en virtud de ser una decisión adoptada
en ejercicio de potestad pública. "Los actos administrativos -sostiene García de Enterria y Fernández- son,
además, inmediatamente eficaces y la administración puede, incluso, materializar esa eficacia imponiendo la
ejecución forzosa de los mismos, sin esperar a que se resuelva sobre su validez, en el supuesto que ella
haya sido cuestionada"16. En este entendido poco importa la discusión entorno a las pretensiones de
beneficiados o terceros acerca de la validez de un acto administrativo, toda vez que éste se ejecuta in
actum. Así, sólo la declaración de invalidez dictada por el tribunal competente o la invalidación propia del
acto administrativo privarán al acto de su eficacia17 y perderá aquella ejecutoriedad pudiendo, por ende,
incumplirse. Aquí entonces eficacia no será lo mismo que legalidad sino que solo de fuerza. Desde la
sentencia invalidatoria, dicha fuerza se habrá ejercido ilegítimamente, por lo que, ante el hecho de haberse
ocasionado daños, deberá acogerse la respectiva indemnización de perjuicios18.

2º. Vigencia de la invalidación en el ordenamiento

Tal vez la más importante de las dudas que hoy afectan al tema de la invalidez de los actos administrativos
es la de la propia vigencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de la potestad invalidatoria de la Administración
del Estado.

Ya en el año 1988 Soto Kloss la consideraba como absolutamente improcedente. Basado en la estabilidad de
los actos administrativos, en la proscripción de la autotutela y en la imposibilidad de afectar garantías
constitucionales sostenía que dicha facultad no le pertenecía a la Administración del Estado. Por otro lado, la
inexistencia de una norma que entregue dicha facultad a la Administración, en un sistema público donde solo
puede ejecutarse aquello para lo cual se ha expresamente facultado, era la más fiel prueba que el legislador
no la ha contemplado de forma alguna.

Otros han sostenido que ella es procedente y que en estos casos no existe autotutela, atendido el hecho
que existen diversos medios para impugnar estas decisiones anulatorias. Además, el hecho que la propia Ley
18.575 establezca que podrá siempre interponerse la reposición, ella contiene un reconocimiento expreso de
la potestad invalidatoria. Ello se ve reforzado en cuanto a que la norma del Art. 38 inciso 2 de la CPR solo
habilitaría a los lesionados a recurrir contra la Administración de lo cual se deduciría que se le excluye debido
a que pueda ella misma anular sus actos. Además no existiría autotutela debido a que la invalidación estaría
insertada dentro de un procedimiento administrativo perfectamente impugnable, en defensa de los derechos
infringidos, ante la Justicia ordinaria.

Finalmente otros fundan la existencia de potestad invalidatoria precisamente en el argumento más acabado
de la doctrina contraria. Para ello es la autotutela administrativa entendida como "aquella parte de la
actividad administrativa con la cual la misma Administración Pública provee a resolver los conflictos
potenciales o actuales que surgen con los otros sujetos en relación a sus actos o pretensiones, esto es,
definitiva, la capacidad de poder hacerse justicia por sí misma"19, la que justifica la existencia de dicha
potestad. Señala Marín que esta facultad "se explica por un sistema posicional de amplia autotutela en el
mundo jurídico, en el que la Administración está habilitada como sujeto de derecho para resolver por sí sola
sus propias situaciones jurídicas, sin hallarse afecta a la necesidad común a los demás sujetos de recabar la
tutela judicial"20.

El argumento acerca de la imposibilidad de invalidar la Administración sus propios actos por ausencia en el
ordenamiento jurídico de una norma que la faculte para ello ha movido a Comadira a señalar que dicha
ausencia "no puede ser válidamente interpretada, por ende, en un Estado de Derecho, como circunstancia
argumental para demostrar su improcedencia, y debe afirmarse, por el contrario, que sólo ante la presencia
de una norma específicamente prohibitiva de tal posibilidad podría justificarse una conclusión de esa
índole"21.

Nuestra jurisprudencia ha hecho eco de esta misma discusión doctrinal. Diversos son los fallos que en un
primer momento rechazaron la existencia de la potestad invalidatoria22.

En Carrasco Vivanco con INP23 se resume de gran forma la posición por la cual se proscribe la potestad
invalidatoria por incurrir en una autotutela ilícita e infracción al juez natural24. En los hechos se trataba de
un recurso de protección en contra del acto administrativo que anulaba otro acto con el cual se había
concedido una pensión de vejez. Después de varias fiscalizaciones practicadas por la Dirección del Trabajo,
se concluyó por la Superintendencia de Seguridad Social que no le asistía derecho a la recurrida para gozar
de pensión.

Indica el fallo "que cabe determinar si es posible que con un acto unilateral, tomando sin consultar al



afectado y si dar cumplimiento al principio de la bilateralidad de la audiencia, el Instituto recurrido pudo dejar
sin efecto su propio acto administrativo por el que ha reconocido a una persona el derecho a percibir una
pensión jubilatoria".

"Que la jubilación está consagrada como un derecho de carácter patrimonial irrenunciable, imprescriptible e
inembargable... y si de un acto administrativo como el decreto jubilatorio se genera como único efecto un
derecho patrimonial a favor de un particular, no le es posible al mismo ente administrativo privarlo de tal
derecho adquirido..."

En Cordero con Subsecretaría de Marina se incluye además otro argumento para rechazar la invalidación.
Así, se indica que "el proceder revocatorio de oficio afecta el debido proceso, que la Carta Fundamental
reconoce, a toda persona, que es aplicable a la Administración, por cuanto, sin audiencia de parte ni nuevos
antecedentes basado sólo en un cambio de interpretación de las normas legales por la autoridad, se deja sin
efecto un acto que beneficia a un tercero25, funcionario de la Administración, a quien se le desconoce el
derecho elemental y esencia de la defensa de sus intereses, dejando sin aplicación el principio de la
bilateralidad de la audiencia"26.

Sin embargo, cada día son más las sentencias que han optado por la posición de aceptar la potestad
invalidatoria, posición que por lo demás también avanza en los campos de las nuevas legislaciones y del
derecho comparado. Una de estas sentencias se pronunció en los autos Pesca Chile con Subsecretario de
Pesca, en la que se indicó que "el Sr. Subsecretario de Pesca tenía facultades para invalidar el acto
administrativo, fundamentó la resolución calificada como abusiva tanto en la ley como en disposiciones
reglamentarias que aparecen vigentes, y tomó, además, la precaución de consultar al organismo contralor
encargado de velar por la legalidad de tales actos y, luego de haber recibido respuesta positiva, procedió a
invalidar la primitiva autorización..."27. En otro fallo ligado a materia pesquera caratulado Pesca Chile S.A.
con Fisco de Chile se indicó que "Si un acto administrativo contiene errores, anomalías o irregularidades que
lo hicieran compatible en todo o parte con la juridicidad, por atentar contra el principio de legalidad, por
desvío de poder, por vulnerar el objeto del acto administrativo o por prescindir de la capacidad del órgano
actuante, ello traería aparejada la nulidad que prevé la propia Constitución Política del Estado.

"Además -prosigue- el Estado está en el deber de revisar no solo ex ante, sino también ex post la regularidad
de sus actos, entendiendo por tal su conformidad con el derecho atingente, justamente porque a él le
incumbe colmar el vacío de su propia ilicitud y, en ese sentido, no es acertado dejar en suspenso la
autotutela saneatoria por la vía de supeditarla al advenimiento de una sentencia jurisdiccional que, en
exclusiva, a declarar la realidad de los vicios"28. En el mismo sentido expresó la Corte de Apelaciones de
Santiago en los autos Madrid Barros, Emilio y otros con Fisco de Chile en cuanto a que "el Estado estaba en
la obligación de desconocer lo que contra el derecho público se había erróneamente gestado, ello sin
distinción de plazo ni caducidades, así como indistintamente, oficiosamente o/a petición de parte"29.

Una de la resoluciones en las que se observa mayor rigor científico en el tratamiento de la problemática
tratada es Vjeruska con Director de Obras de Municipalidad de Viña del Mar en la cual se indicó que "la
autoridad administrativa puede retirar sus actos, si verifica posteriormente que su legitimidad adolece de
vicios, atendida la potestad de que está investida dicha autoridad para dictar actos administrativos, esto es,
emitir declaraciones unilaterales de voluntad conducentes a cumplir el cometido estatal de atender
necesidades colectivas y que encierra la de invalidar los actos contrarios al ordenamiento jurídico, en uso de
un poder de autocontrol jurídico inseparable de esa función. Además, que dicha potestad no coloca a los
afectados en indefensión porque la nueva decisión administrativa puede ser impugnada mediante los recursos
administrativos o jurisdiccionales que consulta al efecto la normativa vigente"30.

Esta nueva tendencia se ha visto por lo demás reflejada a través de la proposición de un proyecto de ley
que expresamente contempla la potestad invalidatoria de la Administración del Estado. Así, expresa el Art. 54
del Proyecto de Ley que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio
administrativo31 que "la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos
contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los cuatro años
contados desde la notificación o publicación del acto. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los
Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario". Esta potestad es, por lo demás, considerada en
las legislaciones comparadas como la española, francesa entre otras.

Así las cosas la imposibilidad de la procedencia de la invalidación comienza a ser descartada, en resumen,
por cinco tipos de grupos de errores:

a) Pretende sancionar a la Administración por su error al imposibilitarla de invalidar su acto ilegal. Así expresa
Soto Kloss que "no le es posible a la Administración y a sus órganos invalidar sus resoluciones o actos que
han producido efectos jurídicos para sus beneficiarios de buena fe, aun en el supuesto de que se hubiere
incurrido en un error por parte de la autoridad al dictarla, pues a raíz de ellas éstos adquieren derechos que
se incorporan a su dominio y se encuentran, por ende, amparados por la propia Constitución (Art. 19 Nº 24)
y protegidos por ella a través del recurso de protección"32. En este mismo sentido expresa un fallo que "si el
acto administrativo ilegal ha producido efectos y han ingresado al patrimonio de terceros de buena fe, ya
que los errores de la Administración deben ser soportados por ella misma y jamás cargados a terceros
enteramente ajenos a su torpeza y además, habiéndose producido los efectos jurídicos del acto
administrativo defectuoso, dichos efectos devienen en adquiridos y por lo tanto protegidos por la propia



Constitución, artículo 19 Nº 24, pues para sus beneficiarios constituyen un derecho de propiedad"33. Sin
embargo dichos argumentos deben ser abandonados toda vez que, como hemos expresado, no existe en
nuestro ordenamiento jurídico una proscripción sancionada del error, sino por el contrario se han creado
diversas formas para revertirlos y superar así la ilegalidad retornando al ordenamiento la legalidad perdida,
otorgando así la debida coherencia al ordenamiento jurídico.

b) Considera como límite a la potestad invalidatoria derechos adquiridos que no son tales por cuanto el acto
impugnado es precisamente el que les serviría de causa. Así, al considerar un acto inválido, este no ha
podido generar efectos jurídicos, y si existe una situación de hecho soportada en él, debe hacerse
desaparecer restituyendo las cosas al estado de no haberse ejecutado acto alguno.

c) Considera su imposibilidad al no existir norma expresa, examinando más que restrictivamente las
potestades públicas, pues, como se ha examinado, sólo si existe prohibición de invalidación ella debe ser
descartada, mas, si ella no existe, la satisfacción de las necesidades colectivas impone la obligación de
vigilancia de la legalidad.

d) La considera como infracción a la doctrina de los actos propios, cuando bien es sabido que no puede ser
opuesto como acto propio aquel que precisamente se pretende impugnar. Así es requisito necesario para
esta doctrina que la conducta vinculante sea eficaz. La razón está dada según Ekdahl, en cuanto a que,
"contra la conducta ineficaz o las consecuencias que de ella se derivan, puede válidamente venirse en
cuanto su impugnación no es considerada por el ordenamiento como una pretensión contradictoria y, por
tanto, no puede ser impedida en atención a la inadmisibilidad del venire contra factum proprium"34 ;

e) La considera como una conducta autotutelar, cuando precisamente ello se da en virtud de las potestades
exorbitantes de la Administración Pública como gestora del orden común y de la satisfacción de las
necesidades colectivas sin obtener para ello la tutela de otro poder del Estado.

Sin embargo, como lo veremos luego, la posibilidad de ejercicio de la potestad invalidatoria se hace más
dudosa en aquellos casos en que producto de la invalidación debe restituirse algo a la Administración, pues
pareciera que en estos casos tanto la doctrina nacional, extranjera y la jurisprudencia tienden a pensar que
en aquellos casos solo podría la Administración acudir a los Tribunales solicitando la nulidad de su acto35.

3º. Tipos de ilegalidades que habilitan la invalidación

La división de vicios que afectan los actos administrativos es desde hace bastantes años una materia
predilecta de los juristas, acostumbrados a efectuar distinciones. Es así como algunos ordenamientos como
el español realizan una clasificación entre vicios que originan anulabilidad del acto y otros que provocan una
invalidez de pleno derecho, a los que se le agrega una especie de irregularidades no invalidantes36. Los
primeros dan lugar a la invalidez del acto administrativo, la cual puede ser declarada de oficio tanto por la
Administración como por los tribunales y no es posible sanearlos; los segundos requieren la solicitud de
invalidación o para el caso en que se pretenda su revisión de oficio por la administración y aquellos generen
derechos, ello solo puede hacerse previa declaración de resultar lesivo para el patrimonio fiscal y posterior
impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por último, ciertas irregularidades de forma, por
ser de escasa relevancia, no llevan aparejadas la sanción de invalidez.

Sin embargo, esta distinción acerca de la entidad del vicio de invalidez ha sido ampliamente criticada
principalmente por el grado de incerteza que generan los difusos límites entre los motivos de nulidad de pleno
derecho y los de anulabilidad.

Por lo demás el estudio de la diferenciación de vicios no tiene mucha importancia en materia de efectos de la
invalidación, pues ellos serán siempre los mismos, es decir, con dicha invalidación siempre se perseguirá la
restitución o la generación de una excepción de incumplimiento, como pronto veremos. De ahí que otros
ordenamientos no realicen grandes distinciones sobre aquellos vicios, las cuales solo son desarrolladas por la
doctrina y jurisprudencia para fortalecer su estudio dogmático 37.

Nuestra jurisprudencia ha indicado que "no es posible distinguir en nuestro derecho entre nulidad y
anulabilidad administrativa, como lo viéramos en los párrafos anteriores, es absolutamente intrascendente
desde el punto de vista de que no configuran vicios o irregularidades diferentes, y de que por virtud de ellas
no se declaran irregularidades distintas."38. Esta misma conclusión se habría alcanzado en la formulación de
nuestro proyecto de ley sobre procedimiento administrativo. En dicho proyecto -expresa Pierry- "después de
mucha discusión se llegó a la conclusión, por sus redactores, que en Chile no había que hacer ninguna
distinción entre nulidades de pleno derecho y anulabilidad o nulidad relativa. Es un poco como la tesis del
derecho francés, o la tesis original de Patricio Aylwin, simplemente hablar de nulidad de los actos
administrativos, estableciendo justamente recursos muy breves, de meses para interponer la acción de
nulidad, pero se acepta la potestad invalidatoria de la Administración durante el plazo de un año"39.

Por último, si bien la tendencia nacional es eliminar la distinción de tipos de vicios para el tratamiento de la
teoría de las nulidades públicas, ella puede resultar de interés en otras atribuciones administrativas.

Así la entidad de los vicios sí tendrá importancia en el estudio de la facultad de convalidación de estos actos
administrativos, en virtud de la cual a través de un acto administrativo válido se reconoce una situación de



hecho (intercambio de bienes, goce de presuntos derechos, etc.) considerándola como de efectos jurídicos
protegibles jurídicamente. Así, un acto jurídico al cual le faltó un trámite administrativo y que en la realidad
aparece legitimando una situación de hecho (en el sentido de que aquellos a los cuales afectaría el acto
válido aparecen justificando sus posiciones de hecho en virtud de dicho acto nulo) podrá ser convalidado por
otro acto que pueda suplir la ratio iuris de aquel trámite faltante. Como se aprecia en materia de forma la
problemática de la convalidación es mucho más fácil, pues aquí no hay discusión acerca de la validez de
fondo del acto convalidado si es que este se ajusta a derecho.

En materia de vicios de fondo la pregunta más importante es la siguiente: ¿Puede la Administración dictar un
acto válido que atribuya efectos jurídicos a un acto administrativo cuyo texto es contrario a derecho? La
respuesta más que categórica debe pronunciarse por la negativa, pues no es posible forzar el ordenamiento
jurídico entregando efectos a aquello que no los produce. Sin embargo a esta pregunta es necesario formular
otra: ¿Puede la Administración proteger con efectos retroactivos una situación de hecho sostenida desde
hace ya un tiempo? Dicha pregunta apuntará a estudiar la situación en que se encuentra una persona que
ha gozado de presuntos efectos jurídicos emanados de un acto administrativo que contiene un vicio de
invalidación. Dichos efectos no pueden ser jurídicos pues este acto no ha podido generarlos desde la
perspectiva de la declaración posterior de invalidación, mas como bien sabemos aparece justificando una
situación de hecho sostenible sin incurrir en una vía de hecho. Esto es, que si bien es cierto dicho acto no
produce efectos jurídicos desde la perspectiva de la decisión anulatoria, la situación de hecho aparece
protegida desde el momento de que ningún particular podrá despojar a otro de ese estado, sin incurrir en
una vía de hecho, sancionable a través de los múltiples medios dispuesto por el ordenamiento jurídico. Sin
embargo, esta protección de statu quo solo podrá alcanzar hasta la decisión definitiva anulatoria si es que
ella existe, pues ante su no acaecimiento, la institución de la prescripción vendrá desde luego ha consolidar
dicha situación de hecho. Así, esta situación de hecho, no protegida jurídicamente, sí habilitará para adquirir
aquellos efectos aparentes por prescripción adquisitiva.

También podrá resultar importante la distinción de vicios de que adolece el acto administrativo en materia de
aclaración de dicho acto. En este sentido prescribe el Art. 63 de la Ley sobre procedimiento administrativo
que, "en cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiese dictado una decisión que ponga término
a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y
rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y en general, los puramente materiales o
de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo". Esta facultad, de aparente sencillez,
puede generar dudas una vez que se pretende aplicar al caso concreto, sobre todo por alguna latitud en
cuanto al concepto de corregir una actuación jurídica administrativa. En ello el mejor ejemplo puede
observarse en las materias que abarca el recurso de aclaración, rectificación o enmienda en el derecho
procesal civil.

4º. Efectos de la invalidación y de la nulidad

a) Efectos Generales

Tal vez en materia de efectos de la invalidación y de la nulidad de derecho público es donde menos existe
tratamiento por nuestra doctrina, concentrada hasta el momento solo en su vigencia y en los motivos para
la procedencia de la invalidez. En virtud de ello es que también las resoluciones judiciales que delimitan los
efectos hagan suya estas incertezas indicando muchas veces soluciones contradictorias.

Una primera afirmación nos debe indicar que tanto invalidación como nulidad deben producir los mismos
efectos. Ambas constatan una situación no protegible por el ordenamiento legal en cuanto asignación de
efectos jurídicos. Ambas indican que un determinado acto no puede producir efectos jurídicos.

Y esto finalmente porque el efecto de ambas es uno solo: la declaración de invalidación de una actuación
administrativa.

Sin embargo la declaración de invalidez no existe como tal en forma pura y simple. La verdad es que la
declaración de invalidación tendrá siempre como fin y efecto el de generar la restitución de las prestaciones
cumplidas productos de aquella actuación inválida o el de establecer una certidumbre de una situación en
orden a generar una excepción de incumplimiento de las prestaciones presuntamente ordenadas en el acto
administrativo a invalidar.

Así, restitución y excepción, no son sino los efectos de la invalidación, sin los cuales ella no puede ser
entendida. Dicha formulación data por lo demás de antiguo. Así en el antiguo derecho romano la restitutio in
integrum representaba la forma más clara de nulidad en cuanto daba el derecho de restituir a las partes al
mismo estado en que se encontraban con anterioridad al acto según decisión del pretor o entregaba a la
víctima una acción para acudir al juez a que determine la forma de compensar el daño efectuado, en una
fórmula de ficción de que el acto no ha sido realizado40. Así, no resulta imaginable una nulidad sin
restitución, pues la idea central de la nulidad es precisamente restituir. En este mismo orden de cosas es
posible encontrar en el derecho pretoriano la asignación de una exceptio consistente en una especie de
autorización que se concedía al deudor cuya obligación estuviera viciada para rechazar el cumplimiento
exigido por el acreedor41. Esta exceptio tiene por objeto la declaración de justificación del resistimiento al
pago exigido, entendiendo precisamente que la obligación de que se trata no produce efectos válidos. Con
posterioridad y precisamente para el caso que se hubiesen dado o entregado cosas en presunto



cumplimiento de la obligación viciada el pretor concede una actio cuyo objeto primordial es precisamente la
restitución de lo entregado42.

Es posible encontrar, sostiene Lloveras de Resk, notas comunes en estas exceptio, actio y restitutio in
integrum, pues "en todos los casos se tendía a evitar que el acto o contrato injusto produjera los efectos
que le eran propios; pero si ya había sido ejecutado, se trataba de obtener la restitución de lo entregado en
virtud del acto injusto, además de otras sanciones que establecía el pretor. Es en la restitutio in integrum
en la que se lograba más acabadamente este propósito, ya que hacía desaparecer el acto realizado, por
medio de una ficción, y se volvían las cosas al estado anterior al de la celebración del acto contrario a la
justicia y a la equidad. Es, pues, en este instituto en donde encontramos el más lejano antecedente de los
efectos de la sentencia de nulidad..."43.

Así como los actos jurídicos no son sino los efectos, las sanciones también lo son. No es posible imaginar una
sanción jurídica de papel u honorífica. Si no existen efectos, no existe sanción. No puede entonces haber
nulidad sin que esta entregue la acción restitutoria o la excepción de incumplimiento de una obligación
asignada. Ello además se explica por el carácter de trascendencia que requiere toda nulidad, en cuanto ella
sea la única forma de eliminar el perjuicio ocasionado por la permanencia del acto viciado44.

El Art. 1687 del CC es claro en este punto. Luego de analizar algunas situaciones constitutivas y de
procedimiento de la acción de nulidad determina sus efectos: "La nulidad pronunciada en sentencia que tiene
la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si
no hubiese existido el acto o contrato nulo".

Las situaciones en que la declaración de nulidad se separa de la restitución corresponden solo a situaciones
prácticas que tiene por objeto proteger otros bienes. En este sentido los Art. 1468 y 1688. Y casi podría
decirse que opera la restitución y luego es eliminada o limitada por otra sanción. Así en materia de nulidad de
un acto o contrato por objeto ilícito o causa ilícita y en lo relativo a la imposibilidad de dar lugar a la
restitución señala Mera que "la ley mantiene una situación de hecho que se ha producido, como una pena o
castigo para aquel que dio cumplimiento a una obligación que infringe los preceptos de la ley, de las buenas
costumbres y del orden público"45, y ello sin perjuicio de la restitución que podrá exigir la contraparte que no
actuó a sabiendas.

Por su parte en relación a los efectos de la nulidad con terceros el Art. 1689 señala que "la nulidad
judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores; sin perjuicio de las
excepciones legales".

Sin embargo, la obtención del cumplimiento de los efectos de la invalidación diferirá en cuanto al órgano que
los hará ejecutables y cada uno de estos efectos generará un titular distinto para su destino. Así la
Administración no puede ordenar y hacer ejecutar de forma propia la restitución de aquellas prestaciones
dadas o entregadas productos del acto a invalidar. En este caso deberá necesariamente solicitar la nulidad-
restitución a la justicia ordinaria pues ella generará prestaciones mutuas a favor o en contra de la
Administración, declaración que solo puede ser tomada por un tercero imparcial. Mas, si puede generar una
excepción de cumplimiento en cuanto a que dicho efecto no es sino manifestación de su contrario imperio y
como tal ejecutable a través de la dictación del acto invalidatorio.

Según sea el efecto de la nulidad, distinto será el órgano que podrá declararla.

Y aquí acertada en la resolución en la cual se señaló acogiendo la potestad invalidatoria de la Administración
del Estado que "la incorporación al patrimonio de toda facultad o derecho debe ser efectuado "en
conformidad a la ley": y atendida la definición del dominio, que ello no debe ser "contra la ley ni al derecho
ajeno", la invalidación de un permiso de construcción concedido con infracción a la normativa que regulaba
su otorgamiento, mal ha podido lesionar ejercicio legítimo alguno de un derecho adquirido por el afectado"46.
En este sentido la Administración ha generado una invalidación de la autorización precisamente estando
facultada para ella por contrario imperio, pues tanto tiene la facultad para autorizar como para denegar.

Esta es la forma que pretenden seguir algunas sentencias. Así, con el objeto de restringir los efectos de la
potestad invalidatoria (solo a la generación de una excepción) dice un fallo que los efectos de la invalidación
dependerían de la buena o mala fe del beneficiado con el acto inválido. Así se señala que "en el presente
caso no se encuentra probado que la recurrente haya actuado de mala fe, cabe aplicar el principio de que
los errores de la administración sólo son imputables a ella y no pueden afectar a terceros que han adquirido
de buena fe los derechos en razón de actos administrativos viciados. Así, frente a un error administrativo
debido a una mala interpretación del derecho aplicable o porque se calificaron erradamente los hechos, si
bien procede la invalidación del acto y, como consecuencia de ello, a la funcionaria deberá pagársele en lo
sucesivo la remuneración que legalmente corresponde al grado en que ahora se le encasilló".

"Sin embargo, ello no puede tener efecto retroactivo, de tal modo que ésta no se encuentra obligada a
devolver las diferencias de sueldos percibidas mientras permaneció vigente el decreto Nº 20-E-96, esto es,
entre los meses de enero de 1996 y febrero de 1997"47.

Esta sentencia contiene la siguiente afirmación: La Administración no puede ordenar por sí la restitución de



lo que pagó en forma errónea.

Malamente la sentencia hace alusión a la buena o mala fe del beneficiado, pues ella en nada modificará la
declaración de invalidación, aunque sí afectará claramente las prestaciones mutuas a ejecutar.

Sin embargo, aunque la Administración no puede ordenar la restitución, ¿significa ello que el beneficiado
conserva lícitamente lo pagado en exceso? La respuesta es que no, y el mismo fallo se encarga de afirmarlo
cuando indica que "la autoridad administrativa debe recurrir a los tribunales y a un procedimiento
jurisdiccional idóneo para obtener la declaración pertinente, en un "juicio" contradictorio, acerca de la
juridicidad o antijuridicidad del acto administrativo que ella pretende contrario a derecho".

En resumen acoge el efecto de la invalidación en cuanto genera una excepción de pago e indica que el
efecto restitutivo solo puede alcanzarse por la vía judicial.

b) Límites a los efectos de la invalidez

Se ha sostenido por alguna doctrina que la invalidez (principalmente la motivada por la potestad
invalidatoria) tendría como límite la existencia de derechos adquiridos. Sin embargo existe una clara
tendencia a sostener que estos derechos adquiridos estarían dados por la permanencia en la situación de
hecho motivada por el acto nulo. Dicha argumentación debe ser expresamente rechazada. Los derechos solo
se adquieren de la forma establecida por la ley como bien lo expresa nuestra Carta Fundamental en su Art.
19 Nº 24.

Mucho más categórico es Comadira cuando expresa en materia de potestad invalidatoria que "supuesto que
el reconocimiento a la Administración de la potestad de anular oficiosamente sus actos, como poder
inherente a su específica función de administrar, se funda en la necesidad de dar satisfacción al interés
público comprometido en la vigencia de la juridicidad y que, asimismo, su objeto esencial es restablecerla,
directa e inmediatamente, por la eliminación de los actos ilegítimos, lo cual a su vez determina que no pueda
considerársela sino como un instrumento al servicio de la autoridad administrativa para hacer aplicables,
directa e inmediatamente, las consecuencias jurídicas imputadas por el ordenamiento a esa clase de actos,
no es lógico, a nuestro modo de ver, que se incorpore, como dato valorable para la admisión o no de la
procedencia de aquella potestad, un elemento que, como el derecho subjetivo, debe ser descartado, por
inexistente, al menos en los actos viciados que se encuadren dentro de la categoría más grave de
invalidez."48

Así las cosas, solo debe entenderse que la nulidad pierda todo su sentido e incluso, yendo más lejos, su
procedencia, cuando no es posible desarrollar sus efectos por existir claros derechos adquiridos que es
imposible violar49, sobre todo porque la adquisición de estos ya no deriva de la actuación inválida sino que
más bien ella emana de la intención jurídica de dar estabilidad a una cierta y determinada situación de
hecho.

El premio que es entregado de forma errónea deberá ser restituido, mas, si han transcurrido los plazos de
prescripción, dicha situación de hecho se cristalizará otorgándose protección jurídica en la forma de
producción de claros efectos normativos.

¿En que plazo adquirirá? Sabemos que dicho acto ha sido dictado en contravención al derecho público (y
como tal nulo) por lo que nunca podrá adquirir por prescripción ordinaria de cinco años, sino que requerirá la
prescripción extraordinaria de diez años, debido a que para adquirir por prescripción ordinaria se requiere
posesión regular, y es tal la que procede de un justo título y ha sido adquirida de buena fe. Según el Art.
704 Nº 3 del Código Civil "no es justo título el que adolece de un vicio de nulidad...". En este caso el título
no es otro que el acto administrativo nulo. En términos de conveniencia resulta ser un plazo absolutamente
excesivo, mas, existiendo solo nos toca aplicarlo.

Y aquí adquiere especial importancia el tema del saneamiento del acto nulo materia la cual debe siempre
observarse desde las perspectivas de ambas partes.

Así se dice de la extinción de la acción resarcitoria que ella es temporal tanto como acción y como
excepción. Si el particular puede sostener los efectos de un acto nulo, por haberse extinguido la acción para
impetrar la nulidad en el mismo momento en que se adquirieron por prescripción adquisitiva los derechos
presuntamente entregados por el acto administrativo, no puede pensarse lo contrario cuando dicho
particular es perjudicado. Los efectos de la nulidad deben ser siempre los mismos. No puede por ende una
declaración de invalidación dejar subsistentes los actos beneficiosos para un determinado particular privando
de efectos a los que le perjudican.

En el fallo Rojas con Fisco de Chile50 el voto de minoría del abogado integrante Francisco Merino se hace
cargo de la posible contradicción que puede existir entre los efectos del acto nulo y su consideración de que
la acción de persecución de la nulidad resultaría imprescriptible. Así señala que "necesario resulta hacer
presente que no existe contradicción en sostener, por una parte, que la acción de nulidad de derecho
público es imprescriptible y, por otra, que sea posible a quien tenga la calidad de poseedor en virtud de un
título nulo, por aplicación del artículo 7º de la Constitución Política, adquirir por prescripción el dominio de la



cosa que posee. En realidad, se trata de dos situaciones diferentes, la primera de ellas se refiere a la nulidad
del acto jurídico de derecho público en sí mismo, susceptible de ser opuesta en cualquier tiempo que se
pretenda producir efectos; la segunda, incide en los efectos ya generados por dicho acto, los que se
consolidan o extinguen de manera definitiva por el transcurso del tiempo, en conformidad a las reglas
generales. Esto permite conjugar de manera armoniosa la necesaria sanción legal de nulidad para aquellos
actos que transgreden nuestro ordenamiento y la prescripción como arbitrario de paz social y seguridad
jurídica".

No nos queda sino disentir de dicho juicio, el cual pretende sostener la imprescriptibilidad de la acción de
nulidad de derecho público forzando la armonía del ordenamiento jurídico.

Sostener que una persona puede adquirir por prescripción adquisitiva el dominio de una cosa dada en virtud
de un acto público nulo, no es sino atribuirle a dicho acto ciertos efectos, al momento de cumplirse
determinado tiempo. Así, si por error se ha quitado una cosa a alguien entregándosela a otro, ambas en
virtud de un acto público, no resulta lógico que siempre pueda anularse el primero, mas no el segundo. Acaso
no existiría en ambos una intención de devolver al derecho la legalidad perdida. Y por otro lado qué tipo de
nulidad será aquella que no da lugar a prestaciones mutuas.

5º. Ámbito de la Invalidación y de la nulidad

Ya hemos esbozado este problema con anterioridad cuando examinábamos los efectos de la invalidación y de
la nulidad.

Dichos efectos determinarán que el titular de la declaración de invalidez sea la propia Administración para el
caso de la generación de una excepción de cumplimiento o los Tribunales para el caso de pretender la
restitución. Dicho orden soluciona la crucial pregunta del administrador: ¿Cuándo invalidar o cuándo solicitar
la anulación?

En esta materia se ha señalado que siempre el Estado invalida sus actos. Sin embargo, en algunos casos no
puede ejecutar los efectos de la invalidación por sí solo y requiere para ello la tutela jurisdiccional. En este
sentido señala Comadira que esta afirmación se desarrolla dentro del concepto de "ejecutoriedad propia" de
los actos administrativos. Así a su entender "el acto anulatorio, como acto administrativo que es, debe estar
dotado, en principio, de "ejecutoriedad propia", entendida ésta como la posibilidad o facultad atribuida por el
ordenamiento a la Administración para disponer la realización o cumplimiento del acto, sin necesidad de
requerir la intervención judicial, acudiendo, de ser necesario, a procedimientos de ejecución." Sin embargo
continúa "el principio ya enunciado precedentemente no debe obstar para que cuando la ejecutoriedad del
acto anulatorio deba traducirse en una incursión forzada o coactiva de la Administración sobre la persona o
los bienes del particular, el acto anulatorio, de todos modos, se emita51, aunque el ordenamiento en estos
casos, enerve su ejecutoriedad propia e imponga su ejecución judicial"52 .

De esta forma, la Administración del Estado, en su petición de nulidad ante el Tribunal, anularía el acto
administrativo sin efectos ejecutorios, pues éstos solo se presentarán una vez que dicho tribunal así la
declare.

Dicha petición de nulidad tiene en algunos ordenamientos jurídicos una etapa previa de formulación
denominada procedimiento de lesividad conceptualizado como el "proceso administrativo especial cuyo objeto
es la pretensión deducida por una entidad pública en relación a un acto de ella que no puede revocar per se
y que consiste, fundamentalmente, en legitimar como sujeto activo a la Administración para demandar la
anulación de actos lesivos al ordenamiento jurídico que fueran irrevocables en sede administrativa en la
medida en que la "insusceptibilidad revocatoria" y la "demandabilidad" de la anulación se refieran,
respectivamente, a la "insusceptibilidad de la revocatoria con ejecutoriedad propia" y a la "demandabilidad"
de la "ejecutoriedad judicial" de la anulación no ejecutoria dispuesta administrativamente"53, 54.

Sin embargo, esta exigencia de la declaración de lesividad se encuentra cada vez en mayor olvido. Así
sostiene Parada que "en los orígenes del sistema contencioso-administrativo, este camino del proceso de
lesividad era el único disponible para la Administración; después, la Ley de Procedimiento Administrativo de
1958 reconoció a la propia administración, autora del acto, un poder directo de anulación, pero exigiendo
para ello la garantía de un dictamen favorable del Consejo de Estado, con lo que disminuyó la funcionalidad
del proceso de lesividad que también se mantuvo abierto a la iniciativa de la Administración. Por fin, en una
tercera fase, en la que estamos, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -1992- amplió las posibilidades anulatorias directas de la Administración
al suprimir el carácter vinculante del dictamen del Consejo de Estado para la anulación de los actos
anulables, que pierde, además, el monopolio de esta función a favor de los organismos consultivos análogos
de las comunidades autónomas; ante estas facilidades, el proceso de lesividad, aunque sigue abierto, reduce
su utilidad, queda marginado"55.

De esta forma y debido a la escasa utilidad del proceso de lesividad y al perjudicial desdoblamiento de la
voluntad anulatoria administrativa es que el Estado se dirige directamente ante el Tribunal a solicitar la
nulidad de sus actos cuando con ella pretende obtener el efecto restitutorio de ella.



En nuestro país no existe el proceso de lesividad, por lo que la Administración, en los casos en que pretenda
una incursión coactiva, deberá interponer directamente su petición de nulidad ante el tribunal ordinario,
emplazando en forma directa al o los beneficiados por él y a través de una acción ordinaria de nulidad de
derecho público cuyo objeto será la declaración de nulidad del acto administrativo viciado y la restitución de
aquello que haya sido entregado o dado a base de ese acto o incluso la generación (por exceso) de una
excepción de incumplimiento de determinada prestación.

Diversa jurisprudencia refuerza estas conclusiones. La procedencia del juicio ordinario de mayor cuantía ha
sido indicada en forma contundente en los autos Charme con Fisco de Chile56. Por lo demás el Art. 3 del
CPC ordena la aplicación del "procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no
estén sometidas a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza". Por otra parte la misma
Corte Suprema señaló en los autos I. Municipalidad de San Fernando con Domínguez Arzola, Sonia y otros57
que "la acción destinada a obtener la anulación de los actos de los órganos estatales, por haber infringido el
artículo 7º de la Constitución Política del Estado debe deducirse, en ausencia de un procedimiento especial,
mediante una demanda en juicio ordinario".

Sobre el tipo de acción expresó el fallo Cordero con Subsecretaría de Marina58 que para dar cumplimiento al
principio de bilateralidad de la audiencia "la autoridad debe recurrir a la magistratura competente, para que
por medio de una acción de mera certeza o nulidad declare lo que corresponda".

En este sentido señala Carrasco Vivanco con INP que "si la administración detecta una irregularidad en la
obtención del decreto debe plantear, a falta de procedimiento legal, ante el competente órgano jurisdiccional
la petición de invalidez de tal acto para que éste determine, luego de un debido proceso y de comprobarse
en él que exista alguna irregularidad, que pudiera dar mérito a su invalidez"59. Y dicho competente
funcionario no puede ser otro que el indicado en el Art. 48 del COT, a saber Juez de Letras de ciudad asiento
de Corte, en cuanto conoce en 1ª instancia de las causas de hacienda."

La forma de la pretensión podrá presentar algunos matices. En un primer momento podría imaginarse en una
acción de mera certeza. Sin embargo este tipo de acción no se encuentra reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico o, al menos, existen dudas razonables acerca de su vigencia. Creemos que afectando
la declaración de nulidad en forma directa al titular de la posición jurídica actual, debe dirigirse la pretensión
anulatoria y restitutoria contra él.

En los autos Oliva con INP60 se señala una vez rechazada la potestad invalidatoria que "para lo anterior es
indispensable ante nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, atendido lo dispuesto en el Nº 3 del artículo
19 de la Constitución Política, que tal nulidad debe ser alegada ante los tribunales de justicia, otorgándosele
al afectado las garantías del debido proceso". Y es así como debidamente emplazado el beneficiado del acto
a invalidar, podría este ejercer todos los derechos procesales que le garantiza el ordenamiento.

Por último solo nos cabe concluir que dicha acción de nulidad pública deberá ser interpuesta por el Fisco de
Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado, el cual en virtud del Art. 3 Nº 8 de su Ley Orgánica
le corresponde la representación del Estado "en los asuntos judiciales de naturaleza contencioso
administrativo, en que la acción entablada tenga por objeto la anulación de un acto administrativo, cuando
así lo acuerde el Consejo".

6º. Prescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público

Por último, la temática de la prescripción de la nulidad de derecho público ha sido desde luego el problema
más tratado en nuestra doctrina y jurisprudencia nacional.

La doctrina ha visto enfrentadas a dos posiciones que en virtud de las disímiles características que les
atribuyen a la sanción concluyen soluciones diferentes. Así, Soto Kloss61 concluye que dicha acción sería
imprescriptible debido a que la sanción anulatoria sería insaneable, ab initio y de pleno derecho y, por su
parte, Pierry62 sostendría que la acción sería prescriptible por ser claramente una acción de declaración de
derechos patrimoniales afecta a los plazos generales de prescripción.

Sin entrar con mayor profundidad en las posiciones señaladas interesa revisar la evolución que en esta
materia ha tenido la jurisprudencia.

Del estudio de esta jurisprudencia pueden observarse cinco etapas bien definidas.

a) Primera etapa. Acción prescriptible

En una primera etapa las resoluciones judiciales consideraron absolutamente prescriptible la acción de
nulidad de derecho público. Ellas no efectuaban grandes disquisiciones jurídicas sino que se limitaban a
aplicar el ordenamiento civil común. Manifestación de esta tendencia está dada en el fallo Morales con Fisco
de Chile63 en donde se solicita la nulidad de un decreto supremo dictado en 1975 por el cual un funcionario
fue separado de su servicio. El Tribunal acoge sin mayor fundamentación la excepción de prescripción
fundada en el Art. 2515 del Código Civil.



b) Segunda etapa. Acción Imprescriptible

Curiosamente la evolución en materia de nulidad originó un cambio diametral en la posición sostenida hasta
un momento atrás. En esta segunda etapa se consideró absolutamente imprescriptible la acción de nulidad
de derecho público.

Por la aplicación del DL 77 de 1973 se originaron diversos litigios a contar del año 1995 que pretendían la
declaratoria de nulidad de diversos actos público que privaron del dominio de bienes patrimoniales a personas
o instituciones ligadas a aquellos partidos proscritos por el Estado. Muchas de estas acciones fueron
acogidas en un primer momento64.

En los autos Pérsico Paris con Fisco de Chile65, sostuvo la Corte Suprema que "tratándose en la especie de
una nulidad de derecho público, en la que se implican no sólo el interés privado del actor sino también el de
la sociedad, en cuanto las actuaciones de los poderes públicos no pueden transgredir el estado de derecho,
forzoso es admitir que las reglas del derecho común no pueden tener aplicación sino cuando las normas del
derecho público se remitan a ellas o cuando las normas de derecho público se remitan a ellas o cuando la
naturaleza de la institución admita que el derecho público se integre con normas comunes". Lo contrario
conlleva "admitir que los actos que contravienen el artículo 7 de la Constitución Política de la República
pudieren purgarse del vicio que los aqueja al cabo de cierto término, lo que pugna con el propio tenor del
precepto citado en cuanto señala que tales actos son nulos y originan las responsabilidades y sanciones que
la ley señale"66.

c) Tercera etapa. Acción imprescriptible con prevenciones

En los fallos Lazo con Fisco de Chile67 y Texier con Fisco de Chile68, se llega a la misma conclusión acerca
de imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público por inaplicación del estatuto común; sin
embargo ya comienza a verse una discusión sobre la materia en análisis, toda vez que aparece un voto de
minoría del Abogado Integrante Álvaro Rencoret S. quien estuvo por acoger los recursos de casación y
declarar prescriptible la acción, pues las normas comunes del Código Civil "constituyen el estatuto general y
supletorio por el cual se rige toda acción de nulidad, independiente de la fuente en la que se origine la
respectiva acción y especialmente en casos como el de autos, en que el continente de la acción anulatoria
es la Constitución Política, norma que por definición solo contiene los grandes enunciados generales, sin que
sea lícito exigir que sus disposiciones se extiendan a la reglamentación de todos los aspectos de cada una
de las instituciones que regula..."

Ello sin olvidar fallos que declaran lisa y llanamente la prescriptibilidad. En Cuevas con Fisco de Chile69 se
expresa que "la denominada acción de nulidad de derecho público encuentra su basamento constitucional en
los artículos 4, 23 y 75 de la Carta Fundamental y ninguno de estos preceptos le atribuyen expresamente el
carácter de imprescriptible, luego tal vacío debe llenarse por aplicación por los principios generales de
derecho y, supletoriamente, del Código Civil".

"Ahora bien, la institución de la prescripción no es ajena al derecho administrativo, toda vez que ha sido
acogida en el Estatuto Administrativo (artículos 94, 152 y 155) y en otros cuerpos legales; tampoco es
extraña a esta rama del derecho la seguridad jurídica, valor de primera importancia para el derecho, a cuya
protección precisamente apunta la institución de la prescripción."

"Debe precisarse, por último, que la norma positiva llamada a decidir esta discusión es el artículo 2497 del
Código Civil, según el cual "las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del
Estado...", precepto claro y vigente que este tribunal no puede abstenerse de aplicar la ley a pretexto de
presunta incompatibilidad con la filosofía constitucional, lo que sería contrario al artículo 80 de la
Constitución y a la esencia del principio de supremacía constitucional, que solo corresponde cautelar a la
Corte Suprema."

Este fallo resulta transitorio toda vez que es de Corte de Apelaciones y contiene un voto de minoría que
reproduce todos los argumentos de los fallos de la segunda etapa70.

d) Cuarta etapa. Distinción de acciones

En una cuarta etapa se comienza a efectuar la distinción de las dos acciones ejercidas, a saber, una de
declaración de nulidad y otra restitutoria o de indemnización de perjuicios.

Así en los casos en que en virtud de Decretos Supremos se dispuso que determinados bienes de personas
pasaban a dominio del Estado, se solicitaba por una parte la nulidad de dichos decretos y por otra la
restitución de dichos bienes con la consiguiente indemnización de perjuicios.

En Robles con Fisco de Chile71 se indicaba que en la especie "nos encontramos en presencia de una acción
de nulidad de derecho público, razón por la cual no se le deben aplicar las normas generales de derecho
privado sobre prescripciones de las acciones, y al no existir disposición alguna que consagre lo contrario,
forzoso es concluir que esta acción es imprescriptible, en atención a que no resulta aplicable la causal de
extinción de las acciones y derechos de que se trata, sin que halla una norma legal que las establezca



expresamente.

Sin embargo 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 hacen 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 como consecuencia de la declaración de nulidad que persigue; de modo que esas acciones
caen en el campo del derecho privado y, por tanto, deben aplicárseles las mismas normas sobre prescripción
que contemplan los artículos 2514 y 2515 del Código Civil."

A esta misma conclusión había llegado la Corte Suprema un poco antes en los autos Aedo con Fisco de
Chile72, en donde considerando imprescriptible la acción de nulidad de derecho público principalmente por la
inexistencia de una norma expresa que la declarara afecta a determinado plazo de prescripción señala "que
por el contrario, las acciones reivindicatoria y de indemnización de perjuicios que también se han deducido
por la actora, como derivadas de la anterior nulidad de derecho público... son de evidente contenido
patrimonial, pues se refieren a los aspectos materiales y monetarios que pretende obtener la actora en
virtud de la declaración de nulidad que busca. De lo anterior, se deriva que su destino se condiciona de lleno
a los plazos de prescripción establecidos al respecto por el Código Civil.". Este fallo generó una interesante
polémica entre los profesores Soto Kloss y Pierry, los cuales, desde sus posiciones, se refirieron a él73.

Finalmente la distinción enunciada fue sostenida también en los autos Altamirano con Fisco de Chile74.
Además, como en las otras etapas, también aparecen aquí algunas sentencias que acogen en todas sus
partes la excepción de prescripción75.

d) Quinta etapa. Prescriptible

Una quinta etapa bastante nueva comienza a aceptar la prescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho
público.

En los autos Pey Casado, Víctor con Fisco de Chile76, la Corte Suprema, conociendo de un recurso de
casación en el fondo por el cual el Fisco de Chile pretendía se acogiera la prescripción de la acción de
nulidad, principalmente debido a que como no existe norma sobre dicha nulidad debe aplicarse en forma
supletoria la normativa del Código Civil, sostiene el Tribunal "en esta materia, cabe concordar con el Fisco de
Chile en orden a que no existe ninguna norma que se refiera a la prescripción de la denominada acción de
nulidad de derecho público, por lo que necesariamente habría que acudir a la normativa del Código Civil sobre
la materia, contenida en una institución de naturaleza similar como lo es la nulidad de las obligaciones, como
sanción civil para determinados actos y contratos, celebrados en las condiciones indicadas en los artículos
1681 a 1697 del referido texto legal." Sin embargo al no indicar el Fisco de Chile cuál de las normas sobre
nulidad invoca (nulidad absoluta o relativa) el recurso es rechazado. Así, en forma indirecta comienza a
considerar que la acción de nulidad de derecho público prescribe de conformidad a las reglas del Código Civil.

Por último en los autos Bunster Jaime con Fisco de Chile77 la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo
que examina todas las posiciones doctrinales referidas a la problemática de la prescripción de la acción de
nulidad de derecho público, concluye que "lo primero que cabe puntualizar es que en estos autos se trata de
una acción civil de tipo patrimonial, que busca anular un acto expropiatorio y por ende debe someterse al
régimen propio de las acciones pecuniarias. Desde este punto de vista resulta aplicable en la especie el ya
citado artículo 2497 del Código Civil que dispone "las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a
favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones
nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de los suyo".

"Que precisamente en la materia que nos ocupa, cual es las acciones patrimoniales contra el Estado,
excluirlas del régimen común de extinción por el transcurso del tiempo, conduciría a una inestabilidad de las
relaciones jurídicas en el orden patrimonial".

"Que desde la formación del Estado de Chile han existido múltiples acciones u omisiones que podrían ser
reclamadas como ilegales y de no establecerse una clausura o prescripción de las acciones podría revertirse
cualquier acto del Estado desde nuestros inicios como comunidad jurídicamente organizada, todo lo cual
atenta contra una mínima estabilidad en las relaciones jurídicas"78.

Finalmente, y a base de este desarrollo jurisprudencial que se ha relatado solo nos queda por concluir que
poco a poco ha ido acogiéndose la prescripción de la acción de nulidad de derecho público. Este parece ser
el curso que tomarán estas causas en el futuro. Y esta tendencia nos resulta natural toda vez que diversas
argumentaciones lógico jurídicas la apoyan y la desarrollan, a saber:

1. La disposición del Art. 7 de la CPR no resulta suficiente para concluir que la nulidad que indica en su inciso
final sea una de carácter imprescriptible. El respeto a la legalidad vigente no es una obligación privativa de
los órganos del Estado. Así dicha norma en su inciso primero se refiere a que "ninguna magistratura, ninguna
persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las
leyes.
Sin embargo no es posible pensar que aun cuando el inciso final establece que "todo acto en contravención



a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale" esté indicando una
invalidez imprescriptible, aunque dicha norma también se refiera a la contravención a la legalidad indicada en
su inciso segundo.

2. De ahí que nuestros ordenamientos civiles o procesales, por ejemplo, han establecido especiales plazos de
prescripción o caducidad para casos de contravención legal sin que nadie discuta de ellos su
inconstitucionalidad.

3. Incluso nuestra normativa civil considera la prescripción de las acciones anulatorias, aun cuando las
normas infringidas se refieran al derecho público chileno.
Así, el Art. 1462 del Código Civil señala que "hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público
chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula
por el vicio del objeto". Y dicho vicio genera la nulidad absoluta cuya acción prescribe dentro de diez años.
En el mismo sentido lo dispuesto en el Art. 1467 inciso segundo en cuanto "se entiende por causa el motivo
que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o
al orden público".

4. Desde luego el efecto propio del cumplimiento de la prescripción de la acción de nulidad de derecho
público, es que esta no podrá ser acogida y por tanto dicho acto queda de alguna manera firme.
Dos materias han sido ampliamente discutidas en sede civil: Si dicha prescripción sanea el acto nulo y por
otro lado si lo que prescribe es solo la acción, quedando siempre la posibilidad de acoger la nulidad por la vía
de la declaración de oficio del Tribunal o por la vía de la excepción.
Respecto del primer tema, mucho se ha dicho que la ratio de la prescripción es la de entregar determinada
certeza a los estados patrimoniales. No deben permitirse que toda situación se encuentre en posibilidad de
ser discutida en cualquier tiempo o circunstancia.
Efectivamente se sanea el acto nulo. Nuevamente creemos que dicha discusión tiene escaso interés. ¿Qué
es un acto nulo, sin acción para ejercer su nulidad? Los actos no son sino sus efectos, y los efectos no son
sino las acciones destinadas a reconocerlos. De nada sirve un derecho si no tengo una acción destinada a
motivar la coacción derivada de una resolución con autoridad de acción y excepción de cosa juzgada. Un
acto nulo, sin acción, es entonces siempre un acto válido, en cuanto vive y produce efectos reconocibles
ante una sentencia jurisdiccional.

5. En buenas cuentas, transcurridos 4, 5 o 10 años, según corresponda ya no interesa mucho que el
particular haya contravenido el derecho público chileno o que la Administración pública haya actuado de
forma ilegal; lo que interesa es constatar una situación mantenida por dicho tiempo fundada en aquella
actuación a la cual por razones de certeza es necesario proteger a través de la concesión de efectos
jurídicos permanentes. Nada de extraño hay en ello. Según algunos esta es la única concesión que la justicia
hace a la certeza.

6. La verdad es que no es posible visualizar en nuestro ordenamiento jurídico acciones patrimoniales o de
invalidación que sean imprescriptibles y aquellas que normalmente se catalogan de tales no lo son desde la
perspectiva que ellas pueden ser ejercidas en cualquier tiempo porque derivan de un ejercicio sostenido de
un derecho. Así tanto la acción reivindicatoria como la de partición puede ejercerse en cualquier momento,
porque el dominio o la comunidad efectivamente existen hasta que se extingan por otro medio.

7. Cabe además tener presente que, como lo hemos indicado, no es posible imaginar una declaración de
nulidad sin efectos patrimoniales directos, de forma tal que prescritas que sean aquellas situaciones
patrimoniales generadas por el acto inválido la acción de nulidad perderá todos sus efectos, perdiéndose a sí
misma. De ahí que los plazos de prescripción de las acciones anulatorias civiles seas cercanos, sino iguales,
a los de prescripción adquisitiva de los bienes que se poseen.
Por otra parte debe considerarse que las prescripciones administrativas deben ser siempre menores a los
plazos de prescripción civil, pues al ser los actos administrativos de ejecución directa por parte de la
Administración sus efectos alcanzan más rápidamente a los administrados debiendo presumirse en menor
tiempo la intención de abandono de dicha acción anulatoria.

8. Los argumentos en favor de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público y de las
indemnizatorias emanadas de aquella invalidación parecen olvidar la génesis de ellas. Conocido es que no
hace mucho el Estado era absolutamente irresponsable, tanto de sus actos ilegales como de los daños que
provocase, todo ello resumido en la fórmula inglesa "the King can do not wrong". Poco a poco en nuestro
país se fue distinguiendo si la acción se realizaba por el Estado como si fuese un particular o en virtud de sus
potestades exorbitantes. A los primeros se les llamó actos de gestión y a los segundos actos de autoridad.
De los primeros se respondía, no así de los segundos. Al poco andar se abandona esta distinción y como una
forma de construir un Estado de Derecho igualitario se hace responsable al Estado de todos sus actos, como
si este fuese un particular. Esta fórmula es a toda luz un logro de las repúblicas modernas pues nada tienen
de especial las acciones de responsabilidad en contra del Estado que las que se ejercen contra particulares,
ambas son acciones patrimoniales que atañen a la reparación de daños en el peculio particular, sea en su
variante de daño emergente, lucro cesante o daño moral. Nada permite fundar el privilegio estatal en materia
patrimonial. El Estado responde, por ende, de la misma forma que un particular. En este sentido de las cosas,
se le permite al Estado ejercer actividades económicas pero como bien lo expresa nuestra Constitución ellas
no se ejercerán aprovechando la Administración de sus potestades exorbitantes, "esas actividades -dispone
nuestra Carta Fundamental- estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares". Que no se



piense entonces que el Estado podrá aprovecharse de sus poderes públicos. El actúa, en tanto persona que
es, como cualquier otra persona.

Por lo demás no existe norma alguna en el derecho chileno que impida la aplicación del artículo 2497 del
Código Civil, máxime si se piensa que dicha norma tiene como expreso destinatario al Estado cuando afirma
que "las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado...", la que por
lo demás representa otra norma de entre tantas que ha puesto en pie de igualdad al Estado con cualquier
otra persona.

Sostener entonces la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales que se derivan de actos nulos o de
ilícitos significa colocar al Estado en una posición inferior que la de cualquier particular, lo cual a toda luz no
ha sido la intención ni del constituyente ni del legislador, pues no existe ninguna norma expresa, con la
claridad del artículo 2497 citado, que así lo disponga.

De ahí entonces que las consecuencias patrimoniales de su accionar están sujetas a los mismos plazos de
prescripción que cualquier acción de este tipo.

Se ha sostenido que el Estado no puede estimarse como titular o beneficiario de una institución de derecho
privado. Nada más alejado de la verdad jurídica e histórica. Si se ha querido que el Estado responda de la
misma manera que los particulares debe aplicarse dicha normativa tanto cuando actúa como demandante
tanto cuando lo hace como demandado.

La prescripción a contrario de lo que se ha expresado por algún autor no es una institución en esencia
contraria a la justicia, ella no es sino la declaración de una voluntad presunta en cuanto a no ejercer un
derecho. La prescripción resulta ser una institución estabilizadora de las relaciones patrimoniales que
posibilita una convivencia sana y segura. ¿Acaso sería justo que los derechos pudiesen estar en la constante
incertidumbre de que se prive el derecho de mi antecesor? ¿Acaso sería justo que el poblador de la provincia
de Magallanes que ha labrado su tierra a lo largo de años se viese privado de ella por la declaración de
nulidad del acto administrativo de entrega de dichas tierras a su antepasado colonizador?

Del modo más apropiado fue redactado el Art. 2497 citado en cuanto a que las normas de prescripción se
aplican igualmente a favor, es decir, cuando el Estado obtenga con ellas, pero también en contra, es decir,
cuando sea el particular el beneficiado. No puede pretenderse la vigencia de un sistema que solo actúe en
contra del Estado sino que debe exigirse un sistema que resulte principalmente igualitario, pues no se
observa elemento alguno que justifique la pretendida desigualdad.

La prescripción de las acciones patrimoniales derivadas de actos públicos no puede considerarse vil doctrina
que ha dañado a particulares indefensos. Debe ser considerada como la muestra más clara de la vigencia de
un Estado de Derecho, en donde el propio Estado, custodio del orden público y de la administración social y
política se somete a las mismas normas que cualquiera de los administrados.
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LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN LA

LEY DE RENTAS MUNICIPALES
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1. DIFERENCIAS ENTRE IMPUESTO, TASAS O DERECHOS. PRINCIPIOS GENERALES ACERCA DE LOS MISMOS

En el Derecho Tributario existe una clara distinción entre el Impuesto y las tasas o derechos. Es así que el
impuesto podría definirse como la prestación monetaria de carácter general impuesta por el estado a los
particulares en forma activa, compulsiva o de Derecho, en conformidad a la ley, con el fin de financiar los
gastos públicos u obtener otros fines económicos y sociales. (Jaime Ross; "Apuntes de clases", citado por
Hernán Chadwick Piñera, "Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado"; Editorial Jurídica 1969). Los
Tribunales de Justicia han dicho al respecto que "El impuesto consiste en la exacción pública exigida al
ciudadano de una manera general y en virtud de la soberanía del Estado" (Laluf con Sepúlveda Corte de
Apelaciones de Chillán, 8 de septiembre de 1994, cons. 2ª G. 1.944, 2º Sem., pág. 275); y "El Diccionario de
la Lengua define el Impuesto (del latín "Impositus" que significa imponer) como equivalente de tributo o carga
... Impuesto es el vocablo con que se designa cualquier subsidio que se impone a un país" (Eduardo Castro y
Otros, inaplicabilidad, Corte Suprema, 13 de octubre de 1934, considerando 8º, Gaceta 1.934, 2º Semestre,
pág. 86). Dentro de la doctrina siempre ha existido una distinción muy clara entre los Impuestos y las Tasas
o Derechos.

El Impuesto puede definirse como el pago de una suma de dinero por parte de un sujeto hacia el Estado por
haber incurrido en un hecho gravado, sin que reciba una prestación de parte de este último1.

Ya en el año 1941 hacía un claro distingo al respecto don Daniel Martner2 en su tratado de Hacienda
Pública, como lo hacía el tributarista Enrique Piedrabuena Richard en sus obras "Compendio de Legislación
Tributaria Chilena", 2ª Edición, Santiago, 1948 y "Manual de Derecho Tributario", Santiago, 1951.

Las tasas o derechos podrían definirse como los cobros que formula el Estado en relación con alguna
intervención o gastos de la administración pública motivados directamente por algún contribuyente o ciertos
cobros en virtud del cual el contribuyente queda autorizado por hacer algo. (Fernández Provoste, Mario y
Héctor "Principios de Derechos Tributarios", pág. 30). De lo anterior fluye que el pago del impuesto es por
esencia coactivo y obligatorio y, en cambio, el de tasa es voluntario ya que paga sólo aquel que solicita el
servicio u obtiene un permiso o concesión.3

Consecuente con las reflexiones anteriores, el Decreto Ley 3.063 de 1979 que fijó el texto de la Ley de
Rentas Municipales publicado en el Diario Oficial de 30 de mayo de 1996 distingue claramente entre
Impuestos y Derechos.

El mencionado cuerpo legal en su título IV se refiere a "Los Impuestos Municipales"; en cambio en el título
VIII trata "De los recursos municipales por concesiones, permisos o pagos de servicios" y en su artículo 40
define los Derechos Municipales como "las prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades las
personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de la administración
local una concesión o permiso a que reciban un servicio de las mismas, salvo excepción contemplada en un
texto legal expreso "definición que se aviene perfectamente con los planteamientos doctrinados antes
mencionados en orden a definir las tasas o derechos.

Todo lo que se refiere a la materia impositiva ha sido considerado como del más alto interés por el
constituyente, y es así que los principios fundamentales impositivos han sido generalmente elevados a la
condición de garantías constitucionales, e incluso se encuentran dentro del origen del Derecho
Constitucional.

Lo anterior ocurre en nuestra Carta Fundamental que dentro de las garantías constitucionales del artículo
19, contempla en su numerando 20 "La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la
progresión o forma que fija la Ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la Ley
podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden,
cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un
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destino determinado".

"Sin embargo, la Ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la
defensa nacional o autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación
local puedan ser establecidos, dentro de los marcos que la misma Ley señale, por las autoridades comunales
y destinadas a obras de desarrollo comunal", garantía protegida por el recurso de protección que establece
el art. 20 de la Constitución Política, y que además está en concordancia con el principio de igualdad ante la
Ley consagrada en el art. 1º Nº 2 de la Carta Fundamental.

De todo lo anterior, fluye que los impuestos deben ser establecidos por Ley y que dentro de este contexto
una Ley puede autorizar gravámenes de identificación local dentro de los marcos que señale la misma Ley.

 

2. NATURALEZA DE LOS INGRESOS CONTEMPLADOS EN EL TÍTULO VIII DE LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES Y
PROCEDENCIA DE LOS MISMOS

El título VIII del Decreto Ley 3.063 que fijó el texto de la Ley de Rentas Municipales y que fue publicado en
el Diario Oficial de 30 de mayo de 1996 contempla los "Recursos Municipales por Concesiones, Permisos o
Pagos de Servicios".

Su naturaleza corresponde claramente a los ingresos públicos que en nuestro primer párrafo de este estudio
definíamos como tasas o derechos. Ello se corrobora claramente por dos disposiciones de este mismo título
que son las de los artículos 40 y 41 del Decreto Ley 3.063.

El artículo 40 expresa que "Llámense derechos municipales las prestaciones que están obligadas a pagar a las
Municipalidades las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado, que obtengan de
la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas..." y por su parte el
artículo 41 preceptúa "Entre otros servicios, concesiones o permisos por los cuales están facultadas las
Municipalidades para cobrar derechos, se contemplan especialmente los siguientes ..." y enseguida enumera
8 tipos de estos derechos. (Los derechos municipales, loteos, construcción, etc. se encuentran regulados
por las disposiciones del párrafo 30, Capítulo II, Título III, del DFL 458, MINVU, Diario Oficial 13 de abril de
1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones y, en especial, por el artículo 130 de dicho cuerpo legal.
("Régimen Jurídico de la Administración Municipal", José Fernández Richard, 2ª Edición, Editorial Jurídica, año
1985). Como puede advertirse de estos dos preceptos los derechos municipales suponen la concesión,
permiso o servicio por parte de la Municipalidad. Estos es, subyace siempre el concepto que tiene que haber
una contraprestación por parte del Municipio, lo que es de suma importancia, ya que esta característica
significa que la prestación del servicio puede ser evaluada y estimada con cierta precisión, cosa que no
ocurre en materia de impuestos, en los cuales sólo se consideran los beneficios indivisibles que reporta
("Estudio doctrinario de los Ingresos Públicos Ordinarios no derivados del Impuesto", José Fernández Richard,
1952, pág. 30; Francisco Nitti, "Principes des Science des Finances", 1928; París, 5ª Edición, Traducción
Marcel Girard, pág. 269).

En cuanto a la procedencia del establecimiento de estos derechos, la Ley de Rentas Municipales señala 8
casos expresos en el artículo 41 y por otra parte contempla la posibilidad por parte del Municipio de
establecer estos derechos en dos casos: a) Cuando se trata de servicios, concesiones o permisos cuyas
tasas no estén fijadas en la Ley, y b) Cuando se creen nuevos servicios por las Municipalidades. En ambos
casos estos derechos se determinarán mediante ordenanzas locales, las que deben publicarse en el Diario
Oficial, en el mes de enero de cada año, a menos que la Ley fije una época distinta (Circular L-52 Interior,
de 19 de julio de 1992 imparte instrucciones sobre publicaciones en el Diario Oficial de modificaciones a
ordenanzas municipales que fijan derechos por prestaciones de servicios y otorgamiento de permisos y
concesiones). El procedimiento anterior está contemplado en el artículo 43 del D.L. 3.063 sobre Ley de
Rentas Municipales.

En todo caso debe recalcarse la idea de la contraprestación, esto es el derecho debe corresponder a
conceptos equidad, criterio que ya analizaremos y que es concordante con el criterio del constituyente en
materia impositiva en orden a que los tributos no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos
(artículo 19 Nº 20 de la Constitución Política), y que siendo un principio elevado a la categoría de garantía
constitucional debe interpretarse en forma amplia y no restrictiva.

Lo anterior es importante recalcarlo, ya que no podría bajo un aspecto meramente formal imponerse un
derecho absolutamente desorbitado o que no correspondiere a ningún servicio determinado, pues se estaría
atentando contra esta garantía constitucional y con la del numeral 24 del artículo 19 de la Carta
Fundamental que consagra al respecto el derecho de propiedad, y se estaría así imponiendo un impuesto,
bajo la apariencia de establecer una tasa o derecho, lo cual excede las atribuciones municipales y
contraviene expresamente la Constitución Política.

 

* JOSÉ FERNÁNDEZ RICHARD. Abogado Integrante de la Corte Suprema. Profesor de Derecho Municipal, Universidad de



Chile.

1 Esta definición es concordante con lo que da el Código Modelo Tributario para la América Latina, en su artículo Nº 13.
2 Tratado de Hacienda Pública. Daniel Martner. 1941, Santiago.
3 En igual sentido. Julio Jofré Tijoux: "Las Tasas en Doctrina". Memoria de Prueba 1949, Santiago, pág. 8.
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Revista de Derecho

DERECHO INTERNACIONAL

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE

LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

Crisólogo Bustos Valderrama*

I. INTRODUCCIÓN

1. Derecho Internacional y Derecho Interno de los Estados

En Europa y Estados Unidos, esta materia no presenta los problemas que sí se presentan en Chile. Siempre
nos estamos preguntando de dónde vienen las normas de derecho internacional, por qué tenemos que
obedecerlas si nos limitan y atentan contra nuestra soberanía. Previamente, cabe aclarar que derecho
internacional no es sólo el contenido en los tratados internacionales sino que, además, está constituido por
normas de costumbre internacional. A su vez, la costumbre internacional general tiene una validez para
todos los Estados desde el momento que esa costumbre se consolida, aunque un Estado no haya participado
en su formación. Occidente nunca participó de la teoría de la URSS de que había un derecho internacional
escrito y que la costumbre internacional era un convenio tácito entre los Estados. En occidente la
costumbre se forma por una práctica, con una convicción de que es norma de derecho, sin necesidad de
unanimidad de criterios.

Algunos ejemplos de la relación entre derecho internacional y derecho interno: a) La Constitución alemana
establece en su artículo 25 que las reglas generales del derecho internacional forman parte integrante del
derecho federal, prevalecen sobre las leyes y hacen nacer derechos y obligaciones para los habitantes del
territorio federal. Aquí tenemos un caso en que no se puede hablar de un derecho internacional que choque
con el derecho interno. Para el Estado alemán el derecho internacional, sean tratados internacionales o
costumbre internacional, forma parte integrante del derecho federal y, además, prevalece sobre la ley
interna. b) En Inglaterra, desde el siglo XVI, está vigente el aforismo que dice "el derecho internacional es
parte del derecho de la tierra", del derecho patrio. No es una cosa postiza que venga de afuera sino que
forma parte del derecho de la tierra. Toda vez que surge una cuestión que con justo título depende de su
jurisdicción, se adopta el derecho internacional en su totalidad por el derecho del país y forma parte
integrante de él. Así, las leyes del parlamento que cada cierto tiempo se aprueban para asegurar la
ejecución de esta ley universal o para facilitar la ejecución de sus decisiones, no deben ser consideradas
como introductoras de nuevas normas sino simplemente como declarativas de las viejas constituciones del
reino sin las cuales éste dejaría de formar parte del mundo civilizado. c) La Constitución italiana, en su
artículo 100, previene que el orden jurídico italiano se conforma a las reglas del derecho internacional
generalmente reconocidas. Es decir, es el orden jurídico italiano el que se conforma a las reglas del derecho
internacional, y no al revés. d) En Estados Unidos, un fallo de 1980 dejó establecido que es una antigua
tradición legal angloamericana que las leyes de las naciones son parte del derecho de la tierra y que deben
ser aplicadas y administradas cada vez que sea apropiado. Esta doctrina fue originalmente concebida y
formulada en Inglaterra, en respuesta a las demandas de la expansión del comercio y bajo la influencia de
teorías ampliamente aceptadas a fines del siglo XVI, XVII y XVIII, traída a América en los años de la colonia
como parte de la herencia legal de Inglaterra, y está así entendido por hombres de conocimiento legal en
América ya en el siglo XIX, cuando las colonias se unieron y se separaron de Inglaterra y formaron los
Estados Unidos de América. Entonces, el mismo principio pasa a ser el principio rector.

Con respecto a Estados Unidos, es pertinente citar algunos fallos que demuestran cómo el derecho
internacional es parte del derecho norteamericano. Una sentencia de la Corte Suprema de 1784 aplica el
derecho internacional al sostener que la persona de un ministro es sagrada e inviolable; quienquiera que lo
amenace de violencia no sólo ofende al soberano que él representa sino que hiere también la seguridad
común y el bienestar de las naciones, y es culpable de un crimen contra el mundo. Otra sentencia de 1820
dejó establecido que no es necesaria ninguna definición de piratería por parte del Congreso, toda vez que la
piratería está definida con precisión en el derecho de las naciones. Una sentencia de 1900, también de la
Corte Suprema, expresa que el derecho internacional es parte del derecho norteamericano y debe ser
determinado y administrado por los tribunales de justicia de la jurisdicción correspondiente, tantas veces
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como cuestiones de derecho dependientes de él sean debidamente presentadas para su determinación; en
ese caso, el juez aplicó a un problema jurídico de captura de naves pesqueras extranjeras, una costumbre
internacional europea surgida de una ordenanza emitida por el rey inglés Enrique IV, en el año 1403.
Finalmente, otro fallo dice lo siguiente: desde la ratificación de la Constitución, las trece antiguas colonias
se fusionaron en una sola nación, en la cual, para los efectos de sus relaciones con los Estados extranjeros,
se aceptan las normas del derecho internacional, antiguamente conocidas como ley de las naciones. Bajo los
artículos de la Confederación muchos Estados han interpretado y aplicado este cuerpo de doctrina como
parte del common law para fundar así una más perfecta unión; la ley de las naciones llegó a ser preeminente
en la preocupación federal. El caso que consideró el tribunal, según se relata en el fallo, fue el siguiente: el
doctor Joel Filartiga, antiguo oponente del gobierno de Stroessner que estuvo en el poder en Paraguay
desde 1954, entabló una acción en el distrito de Nueva York, por tortura causante de la muerte de su hijo.
La Corte de Distrito rechazó esta acción por considerar que el tribunal no tenía jurisdicción. En su apelación
el demandante sostiene que el 29 de marzo de 1976, su hijo fue raptado y torturado hasta la muerte por
Peña, Inspector General de Policía en Paraguay. Más tarde, ese día, llevó a su hija Dolly a la casa de Peña
donde se la enfrentó al cadáver de su hermano que evidenciaba marcas de severas torturas. Filartiga
reclama que su hijo fue torturado y asesinado en venganza por las actividades políticas de su padre. Poco
después, el doctor Filartiga comenzó una acción criminal en Paraguay contra Peña y la policía, por la muerte
de su hijo. Como resultado, su abogado fue arrestado, atado en el cuartel de policía a una pared y
amenazado de muerte por Peña. Posteriormente, el abogado fue eliminado de la barra de abogados sin justa
causa. Durante el curso del juicio criminal en Paraguay, que aparentemente todavía está pendiente, otro
hombre, Hugo Duarte, confesó el asesinato. Éste, que era miembro de la casa de Peña, declaró que había
descubierto a su mujer con Joel hijo en flagrante delito y que había sido un crimen pasional. Los Filartiga han
presentado fotografías de la víctima mostrando daños que refutan el hecho que haya sido un simple
asesinato. Además, con los antecedentes de tres autopsias se ha demostrado que la muerte fue causada
por un método profesional de torturas. El juez avanza en los siguientes términos: el apelante fundamenta la
jurisdicción federal en un estatuto judicial de 1789, que dice que las Cortes de Distrito tendrán jurisdicción
original sobre cualquier acción civil que inicie un extranjero, por daños cometidos en violación de la ley de las
naciones o de un tratado de los Estados Unidos. Como el apelante no ha sostenido que se haya violado un
tratado celebrado por los Estados Unidos, lo que se debe determinar es si se violó la ley de las naciones. A la
luz de la condena universal de la tortura en numerosos acuerdos internacionales, a la renuncia de la tortura
como un instrumento político oficial por prácticamente todas las naciones del mundo, en principio, si no en la
práctica, encontramos que un acto de tortura cometido por un órgano del Estado en contra de cualquiera,
en violación de las normas establecidas por la ley internacional de derechos humanos, ha violado la ley de las
naciones. Finaliza el fallo sosteniendo lo siguiente: en el siglo XX la comunidad internacional ha llegado a
reconocer el peligro común que representa la violación flagrante de los derechos humanos básicos, en
particular el derecho a estar libre de tortura; a raíz de la I y II Guerras, las naciones civilizadas han acordado
entre ellas prescribir normas aceptables de comportamiento internacional; asimismo, de las ruinas de la II
Guerra Mundial surgió la Organización de las Naciones Unidas con la esperanza de que una era de paz y
prosperidad llegara al fin; aunque muchas de esas aspiraciones no se han cumplido, esa circunstancia no
disminuye el verdadero progreso que se ha hecho. En la edad moderna, las prácticas humanitarias han
llevado a las naciones del mundo a reconocer los derechos fundamentales de los individuos y los intereses
colectivos. Entre los derechos universalmente proclamados por todas las naciones está el derecho a vivir
libre de tortura física. Indudablemente, para los propósitos de la responsabilidad, el torturador ha llegado a
ser como el pirata o como el traficante de esclavos; él es un ente hostil al género humano y un enemigo de
la humanidad. Nuestra decisión hoy da efecto a las provisiones sobre jurisdicción establecidas por nuestro
Primer Congreso; es un pequeño pero importante paso en el cumplimiento del sueño de libertad de los
pueblos frente a la violencia brutal.

Como puede advertirse, es difícil que a los países europeos o a Estados Unidos se les plantee el problema si
el derecho internacional es o no parte de su derecho y si, de algún modo, el derecho internacional puede
atentar en contra de la independencia de un país. Para ellos, el derecho internacional es parte del derecho
interno. Siempre había creído que cuando don Andrés Bello en su Tratado de Derecho Internacional dice en
un apartado "que el derecho internacional forme parte de las naciones civilizadas es algo que no puede
dudarse", lo decía para el futuro pero estaba diciendo lo que había visto en Europa y Estados Unidos. Estaba
diciendo que los países civilizados que él conoció, aplicaban y consideraban el derecho internacional.

2. Los Crímenes de Derecho Internacional

No podemos entender el derecho de la guerra y los crímenes de derecho internacional, sin detenernos un
momento en lo que fue el Tribunal de Nuremberg. Hasta antes de su constitución, existían bastantes
tratados internacionales sobre derecho de la guerra, pero no se había llegado a concretar, de la manera en
que hoy existe, un conjunto de normas sobre esta materia.

El estatuto del Tribunal de Nuremberg hizo una primera clasificación de los delitos de derecho internacional,
la que considera los delitos en contra de la paz, delitos de guerra y delitos en contra de la humanidad. Son
delitos contra la paz, aunque difíciles de tipificar, por ejemplo, planear o preparar una guerra de agresión;
son delitos de guerra, las violaciones de las leyes o usos de la guerra, las cuales comprenden el maltrato, la
deportación, la ejecución de rehenes, la tortura etc.; y son delitos contra la humanidad, entre otros, el
asesinato, el exterminio, la esclavitud, los actos inhumanos, las persecuciones por motivos políticos.



Además, el Tribunal de Nuremberg estableció una serie de principios en los cuales se iba a basar el
juzgamiento de estos delitos y estos son los siguientes: 1. Toda persona que cometa un acto que
constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeto a sanción. 2º El hecho de que
el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional, no
exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido. 3º El hecho de que la persona
que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de
estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional. 4º El
hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior
jerárquico, no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la
posibilidad moral de opción. 5º Toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a
un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho. 6º La complicidad en la comisión de un delito contra
la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad, constituye asimismo delito de derecho
internacional.

Esos principios fueron luego hechos suyos por la Primera Asamblea General de las Naciones Unidas, a través
de la Resolución Nº 9. Posteriormente, han sido recogidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Asimismo, la tipificación de los delitos, ha sido incorporada en los estatutos de la Comisión de
Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad en Ruanda y por el tribunal creado para juzgar estos mismos
delitos, cometidos en la ex Yugoslavia. Corresponde hacer notar que estos son principios del Tribunal de
Nuremberg, creado por las potencias vencedoras, pero luego pasa a ser una declaración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas; más tarde, las Naciones Unidas crean tribunales que son mundialmente
aceptados y estos establecen en sus estatutos esta misma tipificación de delitos y aun ampliada, sin
protesta alguna de ningún miembro de la comunidad internacional. De esta manera, no podemos dejar de
reconocer que para el mundo europeo y americano estos delitos son aceptados por el derecho internacional
general. Cabe también destacar que el desarrollo de la responsabilidad de los superiores por los actos de sus
subordinados, que recoge el estatuto del tribunal de la ex Yugoslavia, llega a un detalle realmente
impactante y que hoy en día es ley internacional: el hecho de que cualquier acto, que son los crímenes a
que me he referido, sea cometido por un subordinado, no releva a su superior de la responsabilidad criminal si
conoció o tenía razones para conocer que el subordinado iba a cometer o que cometió tales actos, y el
superior falló en tomar las medidas necesarias y razonables para prevenirlos.

3. El Jus Cogens en el Derecho Internacional

El jus cogens es conocido desde bastante antiguo; no es una creación reciente. En el derecho romano ya
aparecían los principios de jus cogens, es decir, se reconocían ciertas normas que no podían ser modificadas
ni por los Estados ni por los particulares. De Vittoria hacía una distinción entre el jus cogens de derecho
natural y el jus cogens de derecho particular, o sea, normas particulares creadas por la sociedad y que, sin
embargo, se imponen sobre los Estados y los individuos, que no pueden modificarlas, y que no son
necesariamente normas de derecho natural. Pues bien, el jus cogens aparece por primera vez definido en
forma clara en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en el sentido que el jus cogens es la
norma imperativa de derecho internacional, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados, en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En otras palabras, sólo
el jus cogens puede modificar el jus cogens. En este caso, el jus cogens está referido al tema de la nulidad
de los tratados internacionales por violación de este tipo de normas, pero en la evolución del derecho
internacional se ha ido considerando que existen muchas normas de derecho internacional que constituyen
normas de jus cogens. Por ejemplo, nadie discute que el principio de la independencia del Estado, el principio
de la no intervención, forma parte del jus cogens, pero en lo que aquí interesa destacar especialmente es
que no hay ni una duda, ni de autores ni de fallos, en cuanto a que los crímenes de derecho internacional,
sean de guerra o en contra de la humanidad, son normas de jus cogens. Incluso hay autores que sostienen
que toda violación del jus cogens constituye crimen de derecho internacional. Eso ya es ir demasiado lejos,
pero que el crimen de derecho internacional es violatorio del jus cogens, todos los autores están
absolutamente de acuerdo.

4. La Interpretación de los Tratados Internacionales

Sobre este particular, es necesario tener claro que cuando se quiere interpretar tratados internacionales
tenemos que sujetarnos a las normas de interpretación de los tratados y no a las normas que pueda tener
cada Estado con respecto a la interpretación de su ley interna. En el caso de Chile, si la Convención de
Viena es ley interna y tiene normas expresas de cómo se debe interpretar los tratados, hay que recurrir a
esas normas para interpretarlos. Ahora bien, dicha Convención dice que los tratados internacionales deben
interpretarse de buena fe, según el sentido ordinario o común de los términos, en su contexto y atendiendo
a su objeto y fin. Es decir, en su sentido, pero en su contexto. La Convención explicita claramente qué se
entiende por contexto, esto es, no sólo el tratado, su preámbulo y sus anexos, no sólo los acuerdos que
puedan celebrar las partes en relación con el tratado o los actos unilaterales de una de las partes que sea
aceptada por la otra como formando parte del tratado, sino que también la práctica de las partes y, lo que
más interesa, toda norma de derecho internacional que sea aplicable. En otras palabras, el tratado
internacional no extingue el derecho internacional general aunque sea sobre la misma materia; conviven,
coexisten, tratado internacional y derecho internacional general regulando las mismas materias
simultáneamente, y cuando interpretemos un tratado no podemos hacerlo prescindiendo de las normas de



derecho internacional general que sean aplicables al caso.

Un caso muy concreto de aplicación de esa norma. En el año 1952, Nicaragua denunció a los Estados
Unidos, ante la Corte Internacional de Justicia, por acciones militares en o en contra de Nicaragua. Con
esto, ya que ambos habían dado competencia a la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos fue
llevado a la Corte. Los juristas nicaragüenses, con muy buena visión de las características del derecho
internacional, plantearon el asunto de la siguiente manera: Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, los
Estados son independientes, no se puede intervenir en los asuntos internos del Estado, es indudable la
vigencia de todas las normas que se refieren a la no injerencia de otro Estado en las actuaciones del Estado.
En consecuencia, los Estados Unidos han violado el Tratado llamado Carta de las Naciones Unidas y se pide
que se le condene. En subsidio, atendido que la Carta de las Naciones Unidas no creó estos principios, no
creó el principio de la independencia, de la no intervención, el de autonomía de los Estados, etc., sino que lo
único que hizo fue concretar la costumbre internacional sobre la materia, si no se condenara a Estados
Unidos porque violó la Carta de las Naciones Unidas, se pide que se le condene porque violó la costumbre
internacional. Estados Unidos sostuvo que había adherido a la competencia de la Corte Internacional de
Justicia bajo la condición de que si se le demandaba en virtud de tratados multilaterales, había que notificar
a todos los demás miembros del tratado, con lo cual ponía a Nicaragua en la necesidad de notificar a todos
los miembros de las Naciones Unidas. Nicaragua no lo hizo y la Corte condenó a Estados Unidos por la
petición subsidiaria.

II. NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER
INTERNACIONAL

1. El artículo 3º común de los Convenios de Ginebra de 1949

Dicha norma establece lo siguiente:

"En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las
Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo,
las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida,
detención, o por cualquiera otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas:

a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) La toma de rehenes;
c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante tribunal legítimamente constituido, con
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán reconocidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus
servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la
totalidad o parte de las disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no
surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto."

2. El Protocolo II, de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949

Chile es parte o Estado miembro de los Convenios de Ginebra desde 1952 y es parte del Protocolo II, relativo
a la protección de las víctimas de los conflictos sin carácter internacional, sólo desde 1991.

Interesa anotar las siguientes normas:

"Artículo 1.

1. El presente Protocolo... se aplicará a todos los conflictos armados... que se desarrollen en el territorio de
una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros análogos, que no son conflictos



armados."

"ArtícuIo 6.

…

5. A la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia
posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto."

3. Relación entre ambos cuerpos legales

El artículo 3º común se limita a hablar de conflictos armados que no sean de índole internacional. El
Protocolo II dice que se aplicará a los conflictos armados que se desarrollen dentro del territorio de una de
las Partes Contratantes. Entonces, es importante determinar cómo se vinculan ambas normativas. El
Protocolo II no hace sino reafirmar todo el valor del artículo 3º común, que es la disposición madre en esta
materia. En efecto, el Protocolo sólo se aplica a conflictos de cierta intensidad y no tiene exactamente el
mismo alcance que el artículo 3º común, que vale en todas las situaciones de conflicto armado no
internacionales. El proyecto presentado para elaborar el Protocolo II trataba de responder a tres
preocupaciones: 1. Delimitar los umbrales superior e inferior de las situaciones de conflicto armado
internacional; 2. Proporcionar elementos de definición; 3. Preservar lo conseguido por el artículo 3º común.
Los tres criterios finalmente adoptados, a saber, por lo que respecta a los insurrectos, un mando
responsable, el control de una parte del territorio que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas, y la capacidad de aplicar el Protocolo, restringen la aplicabilidad a conflictos de cierta
intensidad y no permiten cubrir todos los casos de conflicto armado no internacional como hace el artículo 3º
común. El Protocolo II desarrolla y completa las sucintas disposiciones contenidas en el artículo 3º común,
sin modificar sus actuales condiciones de aplicación. Así, en las situaciones en que se cumplen las
condiciones de aplicación del Protocolo, se aplicarán simultáneamente el Protocolo y el artículo 3º común ya
que el ámbito de aplicación del Protocolo está comprendido en el más amplio del artículo 3º común. En
cambio, en un conflicto de poca intensidad, en el que la lucha no presente las características requeridas por
el Protocolo, se aplicará solamente el artículo 3º común. En efecto, el artículo 3º común conserva una
existencia autónoma en el sentido que su aplicabilidad no está restringida ni condicionada por el ámbito de
aplicación material del Protocolo.

Creo que es suficientemente claro cuál es la relación entre ambos instrumentos según el criterio de los
autores que han estudiado estos temas. En consecuencia, interesaba detenerse en el artículo 3º común y
desentrañar su sentido. Todos dicen que es un solo tratado, que consta de un solo artículo, y muchos lo
consideran un gran avance porque cuando los países firmantes de los Convenios de Ginebra se negaron a
hacer un preámbulo más amplio, porque tenían el temor de los riesgos de la amplitud, resulta que un
preámbulo de este tipo surgió precisamente en el artículo 3º común, cuando dice que en cualquier tipo de
conflicto armado, por lo menos a los seres humanos hay que aplicarles como mínimo esas disposiciones.

III. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 3º COMÚN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

1. Consideraciones generales sobre el contenido y alcance de la norma

Según expresó un delegado, el artículo 3º común se asemeja a una convención en miniatura. Sólo se aplica a
los conflictos no internacionales y es el único artículo aplicable a estos conflictos. Se agrega que este texto
tiene, en efecto, el mérito de la sencillez y la claridad, y garantiza al menos la aplicación de normas
humanitarias reconocidas como esenciales por los pueblos civilizados. Otro mérito del texto es el de ser
aplicable automáticamente, sin condición de reciprocidad. Aunque el texto sólo prevé la aplicación de los
principios del Convenio, define estos principios y los completa mediante la enunciación de algunas normas
imperativas. Esto es realmente importante. Cuando se discutió este artículo 3º común, por supuesto que
hubo un enorme y extensísimo debate que tomó bastante tiempo, porque había muchos temores en torno a
que el simple hecho de que se aprobara podía tal vez significar un reconocimiento de beligerantes para
cualquiera que se alzara contra el gobierno, etc. Unos sostenían que debía señalarse exactamente cuáles
eran los casos de conflicto armado; otros, que había que fijar sólo normas generales. En definitiva, se buscó
una solución intermedia. La solución fue crear una disposición que en su primera parte estableciera los
principios -por ello es que se dice que las personas que no participen deberán tener en todo momento un
trato humanitario-, y luego establecer la norma imperativa, esto es, que se prohíben en cualquier tiempo y
lugar, por lo que atañe a las personas que se ha referido antes, todos esos delitos que allí se mencionan.
Entonces, la primera parte constituye una declaración del principio general y, la segunda, es una norma
imperativa de derecho internacional, que establece no ya los simples delitos de la guerra, sino el conjunto de
hechos que constituyen crímenes de guerra.

Además, otro autor sostiene lo siguiente: Se encuentra aquí el fundamento mismo de los cuatro Convenios
de Ginebra. Es una suerte que se haya formulado en este artículo, ya que se había renunciado a la idea de
un preámbulo o de un artículo preliminar. El valor de esta disposición sobrepasa el marco del simple artículo
3º; si él representa el mínimo que debe aplicarse en el más indeterminado de los conflictos, con mayor razón
debe aplicarse en cualquier caso. Luego, recalca el hecho de que se establezca en forma clara una norma
imperativa, prohibiendo ciertas actuaciones en cualquier tiempo y lugar.



2. Ámbito de aplicación material. Ratione situationis

En lo concerniente al ámbito de aplicación material del Convenio, el primer problema que se presenta es
determinar qué debe entenderse por conflicto armado no internacional. Un autor dice: Para responder a
estas interrogantes se había previsto, o bien definir el conflicto o bien enumerar una serie de condiciones.
Finalmente se renunció a ello y nos parece que se obró atinadamente. Este artículo debe tener un ámbito de
aplicación tan vasto como sea posible. De ello no puede surgir inconveniente alguno pues al fin y al cabo es
muy reducido y, contrariamente a lo que se ha podido pensar, no limita en nada el derecho de represión del
Estado ni proporciona ningún aumento de poder al partido rebelde. ¿Qué pide este artículo si no es el respeto
de algunas normas que, mucho antes de que el Convenio fuese firmado, se reconocían como esenciales en
todos los países civilizados y estaban ya prescritas por las leyes internas de esos Estados? ¿Qué gobierno se
atrevería a pretender ante el mundo en casos de disturbios internos que calificara con justo motivo de
simples actos de bandidaje, que, dado que el artículo 3º no es aplicable, él tiene derecho a dejar a los
heridos sin asistencia, a infligir torturas o mutilaciones? En definitiva, todos los autores tienden a dar
aplicación lo más amplia posible a esta disposición y a excluir de su aplicabilidad exclusivamente lo que puede
constituir actos esporádicos, como motines, huelgas, y todo ese tipo de actuaciones.

Por otra parte, existe otra expresión contenida en el inciso primero del artículo 3º común que requiere
aclaración. Junto con disponer que se aplica en caso de conflicto armado no internacional, establece que
"cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar...". La expresión "cada una de las Partes"
marca toda la evolución que el derecho internacional ha experimentado en algunos años. No hace mucho, se
consideraba como jurídicamente irrealizable la idea de obligar, mediante un convenio internacional, a una
parte no signataria. La obligación de la parte en conflicto que representa a la autoridad establecida no
plantea problema; la mera legalidad del gobierno implicado en un conflicto interno obliga a ese gobierno en
cuanto a parte contratante en el Convenio. En cambio, ¿cómo se justifica la obligación de la parte adversa,
revelada contra el gobierno establecido? En la Conferencia Diplomática se expresó la duda de si los
insurrectos podían estar válidamente obligados por un convenio que ellos no hubiesen firmado. En síntesis, se
estima que en derecho internacional es perfectamente aceptable que el Estado que contrae obligaciones en
representación del Estado mismo, pueda hacerlo también en representación de terceros que caigan en
determinadas circunstancias de hecho y que, en consecuencia, esos terceros resultan obligados tanto por
estas normas de los Convenios como porque las normas forman parte del derecho internacional general y del
jus cogens, y la obligación de respetar éstas es aplicable a todos.

3. Ámbito de aplicación personal

Cualquier persona que se encuentre en el territorio de las partes contratantes y en la situación que se
establece en el artículo 3º común, cualquiera que sea su nacionalidad, raza, color, etc., está sujeta a esta
protección. Es importante destacar también que los autores distinguen entre las obligaciones de quienes, por
un lado, representan al Estado y, por otro, a los subversivos, por llamarlos de alguna manera, pero es
distinto el concepto de quienes son los obligados por los Convenios, de cuales son las personas protegidas
por éstos. Entonces, hay por una parte una obligación estatal y, por otra, una obligación de derecho
consuetudinario de los grupos que estén actuando, pero además esas obligaciones se concretan no en un
ente jurídico llamado Estado sino en el grupo de personas protegidas, que son aquellas a quienes se les
aplican los beneficios del Convenio.

3.1. Aplicación ratione personae

Al abordar el ámbito de aplicación personal habrá que detenerse un momento en el concepto tan
característico del derecho internacional humanitario de la víctima. Aunque esta palabra tenga un significado
que la relaciona semánticamente con consideraciones de índole ética, dándole un sentido en que aparece la
persona como objeto de una coacción, los Convenios de Ginebra utilizan este concepto como un término
técnico. En este sentido, puede ser víctima cada persona real o potencialmente afectada por un conflicto
armado, ya sea una persona civil, o un combatiente fuera de combate por haber sido herido, estar enfermo o
hecho prisionero. Así, el término no conlleva en los Convenios de Ginebra ninguna clase de juicio moral o
ético sino que tan sólo se refiere a una característica de facto de la persona. Desde el punto de vista
formal, los destinatarios de las normas de Ginebra son, como es el caso de los tratados internacionales, los
Estados Partes. Las personas protegidas son beneficiarios de las normas de estos instrumentos jurídicos. Por
esta razón, los instrumentos de Ginebra constituyen más bien un sistema a favor de la persona humana,
situación que corresponde a la naturaleza misma del sistema y deriva de la misma característica del derecho
de Ginebra, esto es, la inalienabilidad de los derechos de las personas protegidas.

3.2. Aplicación ratione loci

En cuanto al ámbito de aplicación en relación al lugar, precisamente para satisfacer a quienes pensaban que
al hacer obligatoria la Convención para quienes no habían formado parte de ella y estaban en contra del
Estado, se incluyó una disposición que dice que la aplicación de este artículo no implica un cambio en la
condición jurídica de los que están enfrentados, o sea, no puede pretender quien está luchando contra el
gobierno que porque se le aplican estas normas tiene la categoría de beligerante, por ejemplo, o pueda
después salir del país y pedir que se le reconozca como gobierno en exilio.



3.3. Aplicación ratione temporis

Lo más importante es el tema de la aplicación en el tiempo. Se sostiene que estos convenios deben
aplicarse, naturalmente, desde que comienzan las hostilidades y se extiende la protección hasta el cese de
las hostilidades activas. Desgraciadamente, no hay mucho desarrollo en los autores en cuanto al alcance de
este principio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Protocolo II establece en una de sus normas
que en realidad deberán seguirse aplicando las normas del derecho humanitario a las personas que
permanezcan prisioneras o detenidas, en general. Es decir, si bien debe aplicarse el artículo 3º común entre
la iniciación de las hostilidades y el cese, las obligaciones permanecen para quienes tengan la calidad de
detenidos.

4. Implementación del Derecho Internacional Humanitario

La existencia de un sistema de sanciones en el derecho internacional humanitario, condiciona de manera
fundamental su eficacia. Su propósito es punitivo, como el de todo sistema de sanciones, pero este sistema
tiene ante todo un propósito preventivo, dado que su incorporación al derecho interno de los Estados influye
en el comportamiento de las personas y en la actuación del propio Estado, tanto para prevenir como para
castigar. El primer tipo de infracciones que los Estados tienen que sancionar son los actos que transgreden
las disposiciones de los Convenios y de los Protocolos Adicionales. Significa que estas infracciones son
posibles, en el derecho interno del Estado, de sanciones administrativas, disciplinarias o judiciales, y a nivel
internacional involucran los mecanismos de responsabilidad internacional en materia de no cumplimiento de
los tratados. Un caso muy distinto, propio del sistema de Ginebra, es el de las infracciones graves -como las
enumeradas en el artículo 3º, pero no sólo esa-, las cuales desde el primer Protocolo de Ginebra de 1977,
son calificadas expresi verbis de crímenes de guerra. Se trata de las violaciones que desde el punto de vista
de los autores de los instrumentos de Ginebra, representan un peligro especialmente grave y que si quedaren
impunes significaría la quiebra de todo el sistema. Se entiende, por infracción grave, cualquiera de los actos
que los Convenios y el Protocolo I enumeran de manera exhaustiva, lo que significa que la calificación de un
comportamiento que constituiría un crimen de guerra como tal, no depende de un veredicto jurisdiccional
sino del propio dispositivo del tratado. Así son crímenes de guerra, a lo menos los más representativos, los
siguientes actos si se cometen contra las personas o contra bienes protegidos: el homicidio intencional, la
tortura, incluidos los tratos inhumanos, el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o el
atentar contra la integridad física, la detención ilegal, el privar a una persona de su derecho a ser juzgada,
según las prescripciones de los Convenios y de los Protocolos mismos.

Luego de calificar los crímenes de guerra, el sistema de Ginebra obliga a los gobiernos a tomar todas las
medidas necesarias para establecer las sanciones penales adecuadas que han de aplicarse a las personas
que impartieron la orden de cometer cualquiera de ellos. Las autoridades se comprometen a juzgar a las
personas acusadas de haber cometido o dado la orden de cometer esas infracciones, ya sea por la vía de
comisión o de omisión contraria a un deber de actuar. Entre estas autoridades los jefes militares tienen la
obligación particular de velar para impedir las infracciones que constituyen los crímenes de guerra como
asimismo la de reprimirlas, y denunciarlas en caso necesario, ante los órganos de represión competentes.
Con respecto a los crímenes de guerra se instituye así en el sistema del derecho de Ginebra, el recurso a la
competencia penal universal de todos los Estados partes en los tratados de Ginebra. Este sistema universal
de represión, que obliga al Estado que no haya hecho comparecer al inculpado de crímenes de guerra ante
sus propios tribunales o a extraditarlo para que sea juzgado con todas las garantías del debido proceso
judicial, excluye la posibilidad que los crímenes de guerra queden sin apropiado juicio. La regla de juzgar
garantiza la universalidad del sistema represivo previsto por los tratados de Ginebra. Luego, la institución del
sistema de represión universal no impide ni la posibilidad de crear un tribunal internacional con competencia
para conocer las infracciones de derecho internacional, ni la de reconocer la competencia para la aplicación
del derecho humanitario a los tribunales ya existentes, como por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia
de La Haya.

5. La amnistía y el artículo 3º común

El Convenio IV de Ginebra, sobre Protección a las Personas Civiles, establece en su artículo 148, ubicado en
el Título Aplicación del Convenio -razón por la cual estimo que puede ser considerada la disposición, porque
para que se aplique el artículo 3º tendrán que ser aplicables las normas sobre aplicación del Convenio-, que
"Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades
en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo
anterior". Los comentarios que se han hecho con respecto a esta disposición, apuntan a lo siguiente: no se
pretende de manera alguna eliminar o negar la amnistía, que es un derecho reconocido para los Estados, sino
no permitir el auto perdón, amnistiarse a sí mismo. Entonces, cuando actúa un grupo determinado que luego
accede al poder, si ese grupo decidiera amnistiarse a sí mismo y a todos sus colaboradores, eso constituye
indudablemente una actitud que es contraria a los principios de jus cogens. Es demostrativo de ello, lo
siguiente: En el año 1992, los gobernantes de Croacia, de Serbia y de todos los Estados que estaban
interviniendo en el conflicto de Bosnia Hersegovina, firmaron un tratado por medio del cual se comprometen a
aplicar todas las normas de los Convenios de Ginebra, con exclusión de aquellas relativas a crímenes graves.
La reacción de todo el resto de la comunidad fue la absoluta invalidez de ese Convenio, pues era contrario al
jus cogens y al derecho internacional el hecho que se estuviera otorgando, en la práctica, para los
gobernantes y para sus subordinados, una amnistía respecto a los delitos, precisamente, calificados de



crímenes graves de derecho internacional.

6. La prescripción y los delitos contemplados en el artículo 3º común

Al respecto cabe anotar que en el año 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una
convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y la puso a disposición de los Estados. Lo
firmaron suficientes Estados como para que entrara en vigencia el 11 de noviembre de 1970, pero sólo está
vigente para Bulgaria, Bielorrusia, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Nigeria, Polonia, Rumania, Ucrania y
Yugoslavia. Es decir, no ha sido suscrito por ningún país occidental. Pues bien, no se puede sostener que
haya siquiera una costumbre de derecho internacional a nivel occidental, en materia de prescripción. Sin
embargo, la literatura jurídica que se ha revisado sobre los Convenios de Ginebra, permite estimar que existe
el siguiente principio: cuando un gobierno revolucionario toma el poder y mientras se mantiene ese gobierno
sin llegar a legitimarse, no están dadas las condiciones para poder accionar. Entonces, hay autores que
sostienen el principio de que no debiera correr la prescripción mientras el gobierno o el grupo que violó los
derechos humanos y cometió los crímenes, se mantiene en el poder e impida que se le pueda llevar a un
juicio conforme a derecho.

* CRISÓLOGO BUSTOS VALDERRAMA. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado, Doctor en Derecho y Profesor
de Derecho Internacional.
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EL TESTIMONIO DE OÍDAS Y EL PRIVILEGIO DE NO

AUTOINCRIMINACIÓN

 

Carlos Dorn Garrido*

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretenderá abordar la problemática del testimonio de oídas respecto a declaraciones
formuladas por el imputado y a su derecho a no autoincriminarse.

II. ORIGEN HISTÓRICO DEL PRIVILEGIO DE LA NO AUTOINCRIMINACIÓN

En lo que dice relación con el nacimiento del derecho a no autoincriminarse no existe acuerdo al respecto. En
efecto, algunos sitúan su origen en el Talmud de Babilonia, al que se atribuye la máxima nemo tenetur se
ipsum o lo que significa literalmente nadie puede representarse a sí mismo como culpable o como
transgresor1. Sin embargo, en lo que respecta a los sistemas acusatorios, referente obligado constituye la
Carta Magna Inglesa (1215) que garantizaba el derecho a un debido proceso de ley, pero no fue hasta el
siglo XVII que se continuaba utilizando oficialmente la coerción como mecanismo de tortura para obtener
confesiones o admisiones de parte de los disidentes religiosos o políticos. Asimismo, se crearon instituciones
de entre las cuales se destacaron la Star Chamber y la High Commission, las que utilizaron como
procedimientos la administración de un juramento ex oficio2, que conllevaba la prisión si el sindicado no
respondía verazmente las preguntas a las cuales era sometido3. No fue hasta el siglo XVIII que "los cambios
en la estructura procesal para administrar el derecho penal llevaron a la creación de un modelo adversativo
que garantizaba al acusado el derecho a que un abogado le representase y hablase por él. Este fue el origen
del llamado derecho al silencio. De una garantía contra persecuciones políticas y religiosas, se convirtió en
un derecho de toda persona"4.

En lo que respecta a Chile, la consagración de la referida garantía se remonta a los primeros reglamentos
constitucionales de la década del 10 al 20 del siglo XIX. En nuestro ordenamiento jurídico la presente
garantía se encuentra reconocida en los siguientes instrumentos: Carta Fundamental letra f) del Nº 7º del
artículo 19 "En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre
hecho propio..."; Código Procesal Penal en el acápite relativo a los derechos del imputado artículo 93 letra g)
"Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento"; Convención
Americana de Derechos Humanos artículo 8º inciso sexto: "...derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable".

III. ALCANCE DE LA GARANTÍA PROCESAL

a) Fines tutelados por el privilegio

Este tema ha sido vastamente desarrollado en los sistemas jurídicos de raigambre del Common Law5, en
particular bastante fecunda ha sido la jurisprudencia de los Tribunales estadounidenses. La Constitución
Política de los Estados Unidos recoge en su Quinta Enmienda el privilegio a no auto incriminarse en los
siguientes términos: "no person shall be compeled in any criminal case to be a witness against himself...6", la
cual ha sido interpretada por los Tribunales fijando su contenido y los valores tutelados a través de ella. De
acuerdo a lo anterior, dos son los fallos que han sido importantes al respecto:

1º Malloy v. Hogan (378 U.S. 1, 84 S. Ct. 189, 1964)7. La Corte Suprema en dicha oportunidad señaló que
los objetivos buscados por el privilegio de la no autoincriminación son los siguientes:

a) Prevenir abusos del que puedan ser objeto los ciudadanos por los agentes del Estado.
b) Protección de la privacidad.
c) Temor a que las declaraciones obtenidas coercitivamente serán de poca fiabilidad.
d) Deseo de evitar colocar al imputado frente al trilema de auto incriminarse, cometer perjurio o incurrir en
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desacato.
e) La idea que sustenta al sistema acusatorio es que el Estado debe obtener evidencia inculpatoria a través
de su propia labor y no a través del propio inculpado tal cual ocurre en los sistemas de tipo inquisitorio.

2º Murphy v. Waterfront Commission, en este fallo "el Tribunal Supremo de los Estados Unidos definió el
derecho a no autoincriminarse como reflejo de uno de los valores fundamentales y de las mayores
aspiraciones del pueblo norteamericano, toda vez que pretende evitar colocar a personas sospechosas de un
crimen (inocentes o no) ante el trilema de tener que: 1) autoacusarse, 2) incurrir en perjurio, mintiendo o, 3)
Incurrir en desacato, si se rehúsa a contestar. La protección busca poner un balance entre el interés
legítimo del Estado en ejercer su Ius Puniendi y el del Individuo a no ser condenado mediante su propio
testimonio. La garantía constitucional va dirigida a evitar arbitrariedades y abusos por parte del Estado,
obligándolo a mantener la pureza de los procedimientos en consideración del derecho de inviolabilidad de la
dignidad humana no importa el grado de culpabilidad, si alguna, del individuo"8.

b) Naturaleza de la garantía

Bajo este epígrafe se busca determinar el alcance o amplitud del privilegio. La doctrina y jurisprudencia
norteamericana han señalado que " la Quinta Enmienda no estará implicada a menos que la coacción de
información incriminatoria requiera que una persona sea testigo contra sí mismo"9. Desde este punto de vista
la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. ha concluido que solamente el testimonio o la comunicación del
imputado se encuentra protegida por la Quinta Enmienda, así lo señala el Ministro Holmes en el caso Holt v.
United States10 "la prohibición de coaccionar a un individuo en una Corte Criminal en orden a ser testigo
contra sí mismo es una prohibición que apunta al uso de fuerza física o moral para obtener declaraciones
de él, mas no una exclusión de su cuerpo como evidencia cuando puede ser de interés" puesto que de otra
manera "se privaría al jurado de observar al imputado y comparar, de ese modo, sus rasgos con una
fotografía acompañada como prueba". La formulación moderna de la idea precedentemente señalada fue
establecida por el Ministro Justice Brennan en Schember v. California11: "Sostenemos que el privilegio
protege al acusado solamente de ser coaccionado a prestar testimonio contra sí mismo, o de otra manera,
proveer al Estado con evidencia de tipo testimonial o de naturaleza comunicativa", acto seguido la Corte
explicó la distinción entre evidencia de naturaleza testimonial o comunicativa de la siguiente manera: "La
distinción que ha surgido, a menudo expresada en diferentes maneras, es que el privilegio es una regla
contra los testimonios o comunicaciones coercitivos, pero esa compulsión que se aplica sobre el propio
sospechoso o acusado de un crimen a fin de obtener evidencia física o real no violaría la garantía".

De modo que esta garantía procesal ampara exclusivamente al acusado contra ofrecimiento de evidencia de
naturaleza testimonial y, por tanto, la obtención de evidencia derivada de su propio cuerpo (fuente de
evidencia) no implicará conculcación a su derecho en la medida que se garantice al acusado su derecho a la
confrontación en el procedimiento contradictorio como lo es la evidencia científica. Dentro de este orden de
ideas la jurisprudencia Norteamericana -en base a la distinción entre prueba testimonial y no testimonial
(testimonial / non testimonial)- ha permitido al Estado obligar al acusado a que se prueba la ropa incautada
que permitan su identificación, someterse a una extracción de sangre, participar en una rueda de
sospechosos12 (line-up), producir una muestra de voz13, incluso se ha señalado que este privilegio "no
ofrece protección contra la coerción para suministrar huellas dactilares, fotografías o medidas... aparecer
en la Corte, pararse, asumir una determinada postura, caminar, o hacer un gesto en particular"14.
Particularmente interesante resulta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Doe v.
United States15 puesto que exploró con más profundidad el requerimiento de que debe de tratarse de
testimonio o comunicaciones del imputado al señalar que "A fin de considerar testimonial una declaración del
acusado contra sí mismo, explícita o implícitamente, debe vincularse con una aseveración descriptiva o
revelación de información", luego ahonda en el fin de la garantía explicando que "el privilegio está pensado
para evitar que el acusado deba revelar, directa o indirectamente, su conocimiento de hechos que lo
relacionan con la acusación estatal o de tener que compartir sus pensamientos o creencias con el
Gobierno". De hecho, en vista de la historia a través de la cual se forjó la cláusula de no autoincriminación
"La definición de evidencia testimonial DEBE comprender todas aquellas respuestas a preguntas que, si
formuladas a un sospechoso durante un juicio criminal bajo juramento, podrían colocarlo en el cruel trilema
(culparse, perjurar o cometer desacato)."16

Sin embargo los Tribunales han hecho notar que no toda evidencia física o real obtenida de la persona del
imputado es necesariamente clasificable de no testimonial. En efecto, en Schmerber, la extracción forzada
de sangre fue admitida no tanto porque ello no involucraba "el simple expediente cruel de obtener
coercitivamente evidencia incriminatoria de la propia boca del imputado" sino también porque "su
participación fue irrelevante a los efectos de los resultados del test, el que dependía solamente en análisis
químicos". Por el contrario, los Tribunales han sugerido que la evidencia obtenida sometiendo al acusado a un
detector de mentira deberá entenderse que dicha prueba es testimonial y, por ende, ilícita. "Forzar a una
persona a someterse a pruebas en que un esfuerzo será hecho para determinar su culpabilidad o inocencia
en base a respuestas sicológicas, voluntarias o involuntarias, lo cual evoca el espíritu y la historia de la
Quinta Enmienda" (Schmerber)17.

En conclusión, la garantía de no autoincriminarse tiene por finalidad evitar arrancarle al individuo, como
testigo, revelaciones incriminatorias en un proceso en su contra y, por ende, quedarán excluidas de su
ámbito de tutela las evidencias derivadas de su propio cuerpo en la medida que se clasifiquen como no



testimoniales.

c) La base personal del derecho (The personal basis of the right)

Dentro de las características de la garantía de la no autoincriminación es que es un privilegio "íntimo y
personal"18, esto significa que la garantía "básicamente adhiere a la persona no a la información que pueda
incriminarlo"19. Lo anterior significa que "la parte está protegida por el privilegio en orden a no producir la
prueba que lo incrimine pero no de su obtención por otras vías"20. Por ejemplo, "si la justicia ordena al
contador del imputado a suministrar documentación que incrimine al acusado, la garantía no se encuentra
implicada puesto que si bien existe coerción (orden judicial) ella está dirigida al contador que no es la
persona incriminada por los informes. O dicho de otra manera no existe autoincriminación forzada: en
palabras de la quinta enmienda, el contador no está siendo compelido a ser un testigo contra sí mismo sino
que es un testigo contra el acusado."21

III. TRATAMIENTO DEL PRIVILEGIO EN LA NORMATIVA NACIONAL

El estudio del privilegio de la no autoincriminación en nuestra legislación nacional encuentra su referente
obligado en la garantía contemplada en la letra f) del Nº 7º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental22 y
la letra g) del artículo 93 y 305 del Código Procesal Penal ambos del Código Procesal Penal, todas ellas
configuran el marco legal de la garantía procesal materia de análisis. Este marco jurídico amerita, a lo menos,
efectuar los siguientes comentarios:

1º El análisis de la norma constitucional es in extremis interesante puesto que tanto de su sentido literal
como del debate producido en el seno de la Comisión Redactora se deduce que la ley ampara al imputado al
eximirlo de la obligación de decir la verdad pero no de su deber de declarar23. Es decir, el precepto
constitucional evita colocar al acusado en la disyuntiva: o produzco prueba incriminatoria o cometo
perjurio, sin que el texto constitucional recoja el derecho a guardar silencio de todo imputado. Atendido a lo
anterior, y asumiendo el Código Procesal Penal dicha deficiencia, es que en su letra g) del artículo 93 recogió
expresamente el dicho derecho y, acto seguido, consagra su carácter renunciable mas NUNCA la
declaración del imputado podrá ser bajo juramento, esto significa que en ninguna circunstancia se podrá
constreñir al imputado a decir verdad de los hechos materia de la acusación.

2º Esta garantía es una reafirmación de la presunción de inocencia ya que se obliga al ordenamiento jurídico
a procurar prueba de cargo diversa a la propia declaración del imputado.

3º De acuerdo a lo anterior debemos colegir que el testimonio de oídas respecto de los dichos del imputado
no podría estimarse que conculque la garantía procesal largamente analizada puesto que, en este caso,
quien produce la declaración incriminatoria es un tercero y no el propio imputado, es decir, el Tribunal debe
ser sordo ante las declaraciones incriminatorias del propio acusado mas no respecto de aquéllas formuladas
por un tercero. Sin embargo debemos precisar lo siguiente: si el testimonio de oídas proviene de un agente
policial, a fin de asegurar la espontaneidad y voluntariedad de la declaración del imputado, deberá
acreditarse, fehacientemente, que las manifestaciones incriminatorias han sido expresadas previa información
de los derechos que le asisten a todo imputado y con la presencia de su defensor según se desprende del
inciso primero del artículo 91 del Código Procesal Penal.

IV. JURISPRUDENCIA NACIONAL

El Tribunal Oral en lo Penal, de la ciudad de Ovalle, en causa por delito de robo con violencia seguida en
contra de los imputados FRANKLIN ANTONIO ÁVALOS VIVAR y EDUARDO DEL TRÁNSITO ARAYA HUERTA
estimó acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

"En Ovalle el día Martes 13 de Noviembre de 2001 siendo aproximadamente las 12:30 horas, frente al
743 de la Calle Benavente dos individuos, uno premunido de un palo y otro de un revólver procedieron
uno a golpear la cabeza de Manuel Segundo Allende Améstica, provocándole una herida contusa
occipital, haciéndole caer al suelo en posición fetal hacia el lado derecho de su cuerpo, situación que
aprovechó su agresor para subirse sobre él, para obtener así, el dinero que llevaba; el otro individuo
encañona con su arma al acompañante de la víctima impidiéndole ir en su auxilio. Que ante los gritos
de auxilio y la resistencia de la víctima y no encontrar inmediatamente lo que buscaban desistieron de
su propósito dándose a la fuga".

Entre los medios de prueba que el Tribunal Oral en lo Penal tomó en consideración para formar su convicción
condenatoria fueron las declaraciones de cuatro funcionarios policiales que se refirieron a los hechos
expuestos por los imputados al momento de ser interrogados en el recinto policial previa autorización expresa
del fiscal, los que señalaron lo siguiente: "...al tomar declaraciones a los imputados estos refirieron haberse
puesto de acuerdo para salir a catimbear así fue como el día 13 de noviembre de 2001 vieron salir desde el
Banco Santander a una persona del que percibieron cierto nerviosismo quien abordó un colectivo, razón por
lo que lo siguieron, sujeto que al llegar a la altura de la Feria Agrícola, se bajó del vehículo, oportunidad en
que Ávalos Vivar le propina un golpe con un bate de béisbol en la parte posterior de la cabeza, a
consecuencia de lo cual cae al suelo donde procede a registrarlo, mientras la víctima a viva voz procede a
pedir auxilio lo que permite que los vecinos del sector observen lo que sucede motivo por el cual los
imputados huyen del lugar".



El Tribunal Oral al momento de ponderar la prueba rendida se pronunció sobre la validez de la declaración de
los funcionarios policiales señalando lo siguiente:

"Que la declaración dada por la policía de investigaciones acerca de lo que escucharon decir a los
imputados es, a juicio de este Tribunal, plenamente válida, por cuanto a los imputados se les dio la
oportunidad de guardar silencio, dándoles a conocer sus derechos y la posibilidad de contar con un
abogado, derecho al cual renunciaron, declarando voluntariamente. Que lo anterior es más claro si se
tiene en cuenta que no hay antecedentes que permitan concluir que los acusados hayan sido
presionados a declarar ante la policía de investigaciones quienes además se encontraban
expresamente autorizados por el fiscal para interrogarlos, por cuanto del examen practicado en el
servicio de urgencia del hospital se aprecia que los imputados no presentaban lesiones de ningún tipo,
lo que además fue corroborado en estrados por la perito señora Sara Espejo.
Que en mérito de lo expuesto y conforme a lo señalado en los artículos 297 y 309 del Código Procesal
Penal, es decir que el Tribunal es libre para valorar las pruebas rendidas en la audiencia, teniendo
como límites los siguientes: no contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los
conocimientos científicamente afianzados, y que además en el procedimiento penal no existen testigos
inhábiles, razones por las que este Tribunal no hará lugar a los planteamientos de la defensa.
Que respecto al derecho consagrado en el artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal, esto es el
derecho a guardar silencio, es una garantía que sólo puede hacer valer el imputado, pero sólo
respecto de él, no existe ninguna norma legal que se impida a terceros exponer ante el Tribunal los
hechos de que tengan conocimiento, de lo contrario, ni aún las víctimas podrían referirse a los dichos
de los agresores."

Por su parte, la Corte de Apelaciones de La Serena, al pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto
por la defensa de los imputados, se limitó a confirmar la doctrina asentada en el fallo del Tribunal Oral,
desechando de manera unánime el recurso de nulidad cuyo fundamento descansó en la letra b) del artículo
373, alegando que: "los testimonios de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que prestan
declaraciones en el proceso, lo hacen sobre la base de la supuesta confesión de los imputados, vulnerando
con ellos lo dispuesto en el artículo 334 del Código Procesal Penal que prohíbe incorporar al juicio oral los
registros de que dan cuenta las actuaciones policiales, por lo que estas declaraciones adolecen de nulidad".
Dentro de este orden de ideas la Corte de Apelaciones en el considerando quinto del fallo de nulidad señaló:

"Que, en relación con el valor probatorio de los testimonios de los funcionarios de Investigaciones, los
jueces orales señalan con acierto, que no les está impedido a éstos exponer ante el tribunal los
hechos de que tienen conocimiento, y sus declaraciones son valoradas conforme a lo señalado en los
artículos 297 y 309 del Código Procesal Penal, recordando que en el Procedimiento Penal no existen
testigos inhábiles".

La doctrina contenida en sendos pronunciamientos jurisdiccionales, es posible sistematizarla sobre la base de
los siguientes cuatro elementos fundamentales:

1º Acreditar, fehacientemente, que los imputados previo a su declaración han sido informados de los
derechos que les asisten fundamentalmente los referentes a la posibilidad de guardar silencio y de contar
con un abogado.
2º Constatación que los imputados no fueron objeto de coacciones para lo cual deberá contarse con
certificación médica que constate la ausencia de lesiones o agresiones. Lo anterior debe entenderse, sin
perjuicio de citar al facultativo a la audiencia del juicio oral, en calidad de perito
3º Establecimiento de la base personal del privilegio de la no autoincriminación contenido en la letra g) del
artículo 93, al claramente sentar que la garantía no alcanza a las declaraciones que realicen terceros
respecto a los dichos que hayan escuchado del imputado.
4º El sistema de libre valoración de la prueba establecido en el Código Procesal Penal y la circunstancia de
no existir testigos inhábiles, permiten afirmar la admisibilidad de las declaraciones de los testigos de oídas.

V. CONCLUSIÓN

Del análisis efectuado de la garantía de la no autoincriminación se puede concluir que ella busca sentar un
núcleo irreductible que no puede ser vulnerado por el sistema procesal penal: la dignidad de la persona
humana puesto que se evita transformar al propio acusado en un engranaje más del proceso penal como lo
sería el ser considerado como un medio probatorio. Lo anterior permite, a la vez, delimitar el ámbito de la
garantía procesal a las declaraciones o pruebas que emanen directamente del imputado y que lo vinculen
con la acusación Estatal.

Ahora bien la naturaleza jurídica del testimonio de oídas24 permite concluir que la circunstancia de que el
imputado haya suministrado información inculpatoria a un individuo que, posteriormente, sea citado al juicio
oral en calidad de testigo a fin que deponga sobre lo que el imputado le señaló no implicará una colisión con
la garantía de la no autoincriminación, ya que dicho privilegio, según lo explicamos, tiene un carácter
personal, es decir, protege al imputado de la posibilidad de ser objeto de coacción y lograr, de esa manera,
una confesión de culpabilidad.

Lo anterior solo vale en la medida que la información incriminatoria haya sido comunicada a un civil, pues si
se la hace a un agente del Estado (policía) deberán adoptarse las prevenciones legales, a fin de que la



renuncia a su garantía sea libre y voluntaria, entre ellas está que el imputado pueda ser asesorado por un
abogado según se desprende del inciso primero del artículo 91 en relación con los artículos 7º y 8º, todos del
Código Procesal Penal.

* CARLOS DORN GARRIDO. Abogado Universidad de Valparaíso.
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SEPARATA

SEPARATA:

RESPONSABILIDAD MÉDICA

En esta separata presentamos a Ud. el texto de tres ponencias expuestas en el Seminario sobre
"RESPONSABILIDAD MÉDICA", que se llevó a efecto en el Auditorio del Hospital Naval de Viña del Mar el día
30 de octubre de 2002 y fue organizado en conjunto por el Consejo de Defensa del Estado y la Auditoría
General de la Armada de Chile.

SEPARATA: RESPONSABILIDAD MÉDICA

RESPONSABILIDAD PENAL DEL MÉDICO*

Guillermo Ruiz Pulido**

1. NOTA PREVIA

Al referirnos a nuestro tema trataremos de simplificar al máximum tanto el lenguaje especializado a utilizar
como también los conceptos, evitando todo tecnicismo jurídico exagerado, advirtiendo sí que lo que habrá de
decirse corresponde a una verdad sencillamente manifestada para los efectos de su entendimiento;
superficial desde el punto de vista de las múltiples variedades y tópicos que, de analizarse con detenimiento
y con apego irrestricto a los principios jurídicos que regulan la materia, sólo causaría confusión entre los
asistentes e importaría entregar un innecesario bagaje de conocimientos especializados, impropios de una
reunión de esta naturaleza.
El discurso necesariamente habría de ser diferente si la charla fuere destinada exclusivamente a juristas.
Pero, pensamos, que del modo en que la hemos desarrollado será útil a los médicos asistentes.

2. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

El concepto "responsabilidad" es una idea que surge con posterioridad a la noción de deber, de obligación; y
que importa una consecuencia penosa del incumplimiento de estos últimos.

Sabido es que la responsabilidad es susceptible de distinción; y se acostumbra a señalar que ésta puede ser
moral, en que es el propio hombre que, en su conciencia, se enjuicia a sí mismo y se autocastiga; ética, que
es aquella de carácter grupal en que un determinado gremio, una corporación, un consorcio de semejantes o
pares, se somete voluntariamente a un código de normas que regulan la actividad común en los términos
dados por la propia entidad a la que pertenecen; y finalmente, una responsabilidad jurídica, que puede ser -
en términos generales- administrativa, civil o penal, en cuanto a los propósitos que a este seminario
interesa.

Al referirnos a la responsabilidad de este profesional médico lo haremos exclusivamente en consideración a
aquella de orden jurídico; es decir, examinando las consecuencias jurídicas que el incumplimiento de
deberes impuestos por la ley, le acarrean.

3. DESEMPEÑO MÉDICO Y RESPONSABILIDAD JURÍDICA.CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA

Un médico que se desempeña en el ejercicio privado de su profesión, responde civil y penalmente por su
actividad médica. Y surge, además, la responsabilidad administrativa, en la medida que se encuentra de
algún modo subordinado a los órganos de la administración del Estado y a su tuición disciplinaria.

A nosotros corresponderá referirnos a aquella modalidad jurídica de la responsabilidad penal, exclusivamente,
que corresponde a la que asume todo profesional médico cualquiera sea el ámbito dentro del cual desempeñe
su profesión; pero anticiparemos que la gran diferencia existente entre responsabilidad civil y penal, estriba
en que la primera se traduce en la obligación de indemnizar perjuicios por medio del pago en dinero del
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equivalente al daño causado; y, la segunda, en que el agente queda sujeto a un castigo de índole punitivo o
sanción penal.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la responsabilidad civil, cuanto la penal y administrativa, pueden concurrir
copulativamente, al ser todas compatibles.

3.1. Naturaleza formal de la responsabilidad médica

Pero, es indispensable intentar determinar el objeto de la responsabilidad médica; el ámbito u órbita dentro
de la cual surge o puede surgir la responsabilidad médica. Y para respondernos tal inquietud debemos razonar
por medio del sentido común, procurando precisar a qué se obliga un médico cuando actúa
profesionalmente. Puesto que, si la responsabilidad surge como consecuencia del incumplimiento de una
obligación, la respuesta que nos demos acerca de cuál es ésta, nos guiará en la delimitación del ámbito al
cual nos referimos. Y procederemos por exclusión: El médico: ¿contrae la obligación de sanar, de curar a su
paciente? ¿Es la suya una obligación de resultado? ¿O es simplemente una obligación de medios? Si la
obligación que asume el médico es de "resultado", "la culpa consiste en no llegar al fin prometido"1. Y si es
de "medios", la culpa consiste en no haber empleado los medios suficientes con el propósito encomendado,
en "no haber sido diligente, prudente o hábil o no haber tomado todas las precauciones que hubieran evitado
el daño"2. Evidentemente que la responsabilidad médica, como en muchas profesiones liberales, como la
abogacía, por ejemplo, la obligación que se contrae sólo es de medios. Jamás de resultado.

4. RESPONSABILIDAD PENAL. CULPA Y DOLO

En términos generales la responsabilidad penal se la hace descansar en uno de estos dos pilares básicos:
dolo o culpa.

Obra con dolo el que realiza voluntaria, libre y conscientemente un comportamiento deseado, querido,
conociendo que importa una transgresión al ordenamiento jurídico cultural del medio en el cual se
desenvuelve.

Y obra con culpa, quien -en términos generales- desatiende el deber de cuidado a que se encuentra obligado
en el desempeño de una actividad. De allí que nuestro Código Penal, en sus primeros artículos, nos diga:

Artículo 1º. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.

Artículo 2º. Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malicia importarían un delito, constituyen
cuasidelito si sólo hay culpa en el que las comete.

5. ACCIÓN U OMISIÓN DOLOSA O CULPOSA

Pero no sólo se puede obrar activa y positivamente con culpa o con dolo. También omitir el deber de actuar
puede ser doloso o culposo.

Un ejemplo de omisión dolosa nos aclarará este concepto: Imaginemos los trapecistas del circo que
arriesgadamente trabajan sin red. Si el sujeto que debe estirar sus brazos para coger al compañero que hace
una acrobacia en el aire se abstiene intencionadamente de cogerlo y el trapecista cae y fallece, se habrá
incurrido en una omisión dolosa que importa un verdadero homicidio. Y ejemplo de omisión culposa lo será el
de la enfermera que, por descuido, por conversar con una compañera o por ver una telenovela, olvida la
recomendación médica de observar periódicamente al pequeño paciente, el que se asfixia como
consecuencia de su propio vómito3.

Nos referiremos en primer lugar a la negligencia médica en cuanto es capaz de originar delitos culposos.
Enseguida, veremos algunas leyes especiales que comprenden delitos dolosos propiamente tales.

6. ELEMENTOS DE LA CULPA

a) Relación causal entre el acto u omisión culposa y el resultado lesivo.

b) Previsibilidad del resultado que, sin embargo, no fue previsto por su autor.

c) La víctima ha de ser una persona.

De acuerdo con el Nº 13 del artículo 12 del Código Penal se encuentran exentos de responsabilidad penal
quienes cometieren un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley. Y casos
expresamente penados por la ley son aquellos que tienen como víctima a una persona.

Los elementos anteriores no requieren de un gran esfuerzo intelectual para comprenderlos. La relación causal
importa el vínculo de hecho, físico, entre el movimiento corporal activo del médico o su omisión pasiva y el
resultado lesivo para la salud del paciente. Es decir, el médico actuó o dejó de actuar negligentemente.

La previsibilidad del resultado es una condición objetiva de la culpa. El resultado lesivo debe haber sido



previsible; pero en el caso concreto, el médico no lo previó.

Si yo conduzco mi automóvil a 190 Km/h, en una vía concurrida de vehículos y peatones, es objetivamente
previsible que puedo concluir lesionando o dando muerte a alguna persona; como también lo es que el
cirujano, en estado de sopor o sin el instrumental y colaboración adecuados, intervenga quirúrgicamente a
un paciente.

Como ha dicho un autor, "el verdadero elemento diferencial de los delitos culposos es la previsibilidad de
aquello que no se ha previsto. La previsibilidad, en efecto, es límite necesario y suficiente de la culpa; es el
límite necesario, porque sin ella se entra en lo imprevisible, esto es, en lo fortuito; y es el suficiente,
porque fuera de ello se entra en lo previsto, esto es, en lo voluntario"4.

En otras palabras, en el caso concreto de que se trate, el médico no previó un resultado normal y
regularmente previsible.

El tercer elemento, el que por negligencia se destruya una cosa o un objeto, es comprensible que por regla
general no se pene o castigue, pues basta la indemnización del perjuicio para compensar al afectado. De allí
que, tratándose de daños a las personas, el comportamiento culposo del tercero se sancione penalmente.

7. CULPA. GRADUACIÓN DE LA CULPA

De acuerdo con nuestro sistema jurídico común, la culpa puede ser grave, leve y levísima. se entiende que
es grave si el sujeto se abstiene de tomar las más elementales medidas de cuidado en la actividad que se
encuentra desarrollando para evitar el daño a personas o cosas; leve, si el sujeto adopta las medidas de
precaución normales para evitar dichos daños; y levísima, si el sujeto debe adoptar medidas extraordinarias
de cuidado con el propósito aludido. Estos grados de menor a mayor cuidado los exige la ley expresamente
en cada caso, de donde deriva el nombre de la culpa. Las tres modalidades son propias del Código Civil, pero
en el ámbito penal, en nuestro Código Penal, no se exige el cuidado extremo, extraordinario, más allá de lo
normal, para desempeñar una actividad. En otras palabras, la culpa levísima está excluida del campo penal
pues se razona sobre la base de aquello que es exigible a una persona intelectualmente normal y no
excepcionalmente brillante o inteligente.

Lo anterior se desprende del lenguaje utilizado por el Código Penal en el Título X del Libro II, artículos 490,
491 y 492. Así por ejemplo, el máximo de descuido, la culpa grave o lata, la denomina imprudencia temeraria
el primer artículo señalado, que textualmente expresa:

Art. 490. El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría
un crimen o un simple delito contra las personas, será penado...Y señala un determinado castigo
para cada una de las dos anteriores modalidades delictivas. (Crimen o simple delito).

Y cuando exigió culpa leve, es decir, aquella falta del cuidado que todo hombre prudente debe imprimir a
sus acciones, habló de negligencia culpable o de mera imprudencia o negligencia, como lo señalan los
artículos 491 y 492. Y sólo citaremos al artículo 491 en la transparencia, con el fin de evitar confusión.

Reiteramos: La imprudencia temeraria de que habla el artículo 490 equivale a culpa grave, es decir, al más
torpe de los descuidos o más burda impericia.

Negligencia culpable, mera imprudencia o negligencia y descuido culpable, tratándose de los médicos,
significa culpa leve, es decir, la omisión del deber de cuidado exigible a toda persona prudente y normal que
desempeñe tal profesión. Es innecesario por obvio, señalar que el médico, en consecuencia, responde por las
culpas grave y leve en su ejercicio o labor profesional.

8. SANCIÓN DE LA CULPA

Las sanciones de todos los delitos culposos a que nos hemos referido, son unas mismas, trátese o no de
profesionales médicos. Pero son mayores o menores en cada caso, según la gravedad de las consecuencias
de la acción u omisión culposa:

Si el hecho hubiese importado un crimen, por ejemplo, la muerte del paciente, su castración; o si se dejó al
ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente
deforme, la sanción es de reclusión o relegación menor en sus grados mínimo a medio. Esto es, desde
sesenta y un días a tres años de privación de libertad.

Si sólo se causaron lesiones que no importen las consecuencias recientemente dichas, nos encontraríamos
en presencia de un simple delito y la sanción es reclusión o relegación menores en sus grados mínimos -de
sesenta y uno a quinientos cuarenta días de privación de libertad- o multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales.

A menos que se hubiese tratado de lesiones leves en cuyo caso no se daría sanción penal por no castigarse
la cuasifalta.

Se entiende por relegación la traslación del condenado a un punto habitado del territorio de la República con



prohibición de salir de él, pero permaneciendo en libertad.

Pero debemos ser cuidadosos al observar estas normas y advertir la contradicción que existe respecto del
médico que en el desempeño de su profesión, negligentemente, causa lesiones leves. Y éste es un párrafo
especialmente dedicado a los abogados que escuchan estas notas: Recordemos que se entienden por
lesiones corporales, además de las mutilaciones, las lesiones propiamente tales, las que se clasifican en
lesiones graves (artículo 397); y éstas, en simplemente graves (art. 397 Nº 2); y graves-gravísimas (397
Nº 1). Lesiones menos graves (artículo 399); y leves, artículo (494 Nº 5), últimas éstas, que importan una
simple falta.

Pues bien, cualquiera persona que cause culposamente lesiones leves -(esto es, "las que en concepto del
tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399, atendidas la calidad de las personas y
circunstancias del hecho", agregando nuestra jurisprudencia que la enfermedad o incapacidad para el trabajo
no exceda quince a dieciséis días)-, se encuentra exenta de responsabilidad penal, incluido el médico, pues
no se origina un hecho que de mediar malicia "constituiría un crimen o simple delito": sólo una falta. Y sin
embargo, el artículo 494 Nº 10, como veremos a continuación, lo sanciona aun cuando no cause daño a las
personas.

9. NEGLIGENCIA MÉDICA SIN CAUSAR DAÑO

Cabe señalar que existe una situación especialísima en el Código Penal en virtud de la cual se sanciona al
médico que desempeña su profesión con descuido aun cuando no cause daño a su paciente. Y así lo señala
el número 10 del artículo 494 del Código Penal al señalar que:

"El médico, cirujano, farmacéutico, dentista o matrona que incurriere en descuido culpable en el
desempeño de su profesión, sin causar daño a las personas" será sancionado con una multa de una a
cuatro unidades tributarias mensuales.

10. NEGLIGENCIA MÉDICA CON RESULTADO LESIVO

Debemos examinar principalmente el tema de la negligencia médica que es el que nos ha convocado con
mayor interés en esta oportunidad, entre otras razones, por ser éstos de mayor frecuencia que los delitos
dolosos propiamente tales. La negligencia es una modalidad o manifestación de la culpa en el desempeño
profesional y puede darse o tener lugar en diferentes situaciones del comportamiento médico.

11. ACTOS MÉDICOS DE RIESGO CULPOSO

Principalmente éstos pueden tener lugar en el diagnóstico de la patología y en el tratamiento médico;
asimismo, en el acto quirúrgico o en el pos operatorio del paciente.

El error culpable en el diagnóstico normalmente influirá en el tratamiento médico, el cual, por lo mismo,
importará a su vez un segundo equívoco, que generalmente será el que origine el cuasidelito médico.

Pudiera darse el caso de un diagnóstico erróneo y un tratamiento acertado; de un diagnóstico erróneo no
seguido de tratamiento y de un diagnóstico acertado seguido de tratamiento equívoco. En los dos primeros
casos estaremos en presencia de la falta del artículo 494 Nº 10, castigado, como dijimos, con una pena
pecuniaria de multa, desde el momento en que hubo negligencia profesional sin causar daño; y en el último,
de una falta, de un cuasidelito o de un cuasicrimen según los eventuales resultados producidos o causados,
si los hubo.

El verdadero daño al paciente tendrá lugar en el tratamiento indicado como idóneo, que se hizo descansar en
el error de diagnóstico.

12. CASO DE ERROR DE DIAGNÓSTICO

Como ejemplo de error de diagnóstico se cita el caso de un médico de un Instituto de Seguros que a un
paciente "que hacía tiempo sufría dolores en la región alta del tórax que le habían hecho disminuir su
capacidad para el trabajo" y al que había examinado con anterioridad, no le encontró ninguna perturbación
cardíaca, pero, para quedar más convencido, le mandó que subiera dos veces una escalera de ciento
diecinueve gradas con el fin de volver a examinarlo luego, de acuerdo con la buena práctica diagnóstica
aconsejada por Barlocco y por Lautey Walter (1924 y 1926, respectivamente), de fatigar el corazón para
poner en evidencia las eventuales perturbaciones; sin embargo, a la segunda subida el individuo cayó
fulminado y no le sirvió ningún remedio. Sin duda su muerte dependió de un ataque estenocardíaco, pues
de la autopsia resultó una aortitis sifilítica"5.

Tratándose de intervenciones quirúrgicas lo primero es efectuar un juicio certero acerca de su
conveniencia; y enseguida es menester efectuar diferentes exámenes previos con el propósito de evitar
riesgos innecesarios, como saber si el paciente sufre de diabetes; o indagar acerca del suero del donante
sanguíneo si lo pudiere haber; o cuál es el grupo sanguíneo del paciente si fuere necesaria una transfusión; o
el omitir un examen radiológico o interpretarlo equivocadamente cuando éste se hizo necesario, etc.



En todo caso el médico debe atenerse a la lex artis, es decir, a los procedimientos generalmente admitidos y
aceptados para el caso particular de que se trate. Y esta lex artis debe responder al estado actual de la
ciencia; no a uno pretérito. Y es indispensable la preparación permanente del médico como modalidad de
exclusión del riesgo del error culposo. Debe seguir los progresos de la ciencia; conocer los nuevos
medicamentos y procedimientos quirúrgicos que superen otros anteriores; mantener una práctica profesional
adecuada al caso en que le corresponda intervenir. E irá apartando, de ese modo, posibles equívocos
culpables en su actuar profesional.

El médico tiene que obedecer a las reglas generalmente admitidas por la ciencia y el arte de la salud
especializada a la cual se dedica, obrando con prudencia, recurriendo a la opinión de otros especialistas en
aquellos casos dudosos y que puedan debilitar o exceder su juicio médico.

La impericia es una modalidad de culpa que obliga al médico a conocer sus personales limitaciones frente al
acto que habrá de realizar. Y sólo reconociéndola y evitando su actuación en tal situación, podrá excluir un
comportamiento criminal.

Sólo se estima lícito permitirse alguna audacia en el tratamiento médico o quirúrgico del paciente, ante una
enfermedad incurable o de inminente riesgo mortal.

13. ESPECIALIDAD OBSTÉTRICA

La situación de la obstetricia es particularmente delicada. Si no tanto en nuestro país, sí lo es en los Estados
Unidos de Norteamérica en donde, sabemos, los médicos están obligados a mantener un seguro respecto de
su actividad eventualmente susceptible de ser estimada mal praxis; y en que las indemnizaciones son
verdaderamente cuantiosas. Se cuenta "que es raro encontrar a un médico norteamericano al que no
hayan entablado alguna demanda"; y se agrega que "se estima que entre 70 y 80 por ciento de los
obstetras han sido acusados de mala praxis"6.

14. DONACIÓN DE ÓRGANOS

a) Pudiera también darse negligencia médica a propósito de equívocos o errores culposos originados en actos
médicos contemplados en la Ley Nº 19.451, que estableció las normas para el transplante y donación de
órganos. Recordemos que sólo pueden extraerse órganos de una persona viva, legalmente capaz, previo
informe positivo de aptitud física que debe ser certificada a lo menos por dos médicos distintos de los que
vayan a efectuar la extracción o el transplante. La comprobación de esta aptitud física del donante se
encuentra expuesta al error médico de quienes la certifican, pudiendo ocurrir un resultado lesivo o dañino
para dicho donante del cual deberán responder los médicos en cuestión.

b) También es posible, aunque muy improbable, que aquella persona que no expresó su autorización para
efectuar el transplante de sus órganos en vida, encontrándose en estado de muerte, sean éstos
transplantados una vez efectuada que sea la certificación unánime e inequívoca por un equipo de médicos,
uno de cuyos integrantes, al menos, deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía. Si se
da un error en cuanto a esta circunstancia del estado de muerte del sujeto, es obvio que se incurrirá en
responsabilidad penal por el consecuente cuasidelito de que se trate.

15. CIRUGÍA ESTÉTICA

Párrafo especial merece este tipo de cirugía en que el consentimiento del paciente no tiene eficacia
justificante de la culpa del médico; y en que la jurisprudencia se inspira en criterios de rigor especial pues el
operador no obedece un fin de salud ni obra en estado de necesidad, sino que lo hace por fines de vanidad
del paciente y su intervención dice relación con órganos sanos y no enfermos como ocurre con la cirugía en
general.

16. RECHAZO O INTERRUPCIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA

Son dos hipótesis distintas:

La primera, el rechazo, consiste en eludir el inicio de la prestación médica y tiene lugar en los siguientes
casos:
a) Cuando se tiene el deber jurídico de actuar, como ocurre con los médicos subordinados a un
determinado régimen administrativo.
b) Cuando se tiene el deber jurídico de actuar, como consecuencia de un contrato de prestación de
servicios.
c) Cuando accidentalmente el médico se encuentra ante un imprevisto, como podría ocurrir si no
socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblado, herida, maltratada o en peligro de
perecer, cuando pudiere hacerlo sin detrimento propio, según el Nº 14 del mismo artículo 494. (Si bien
ésta es una norma que afecta por igual a médicos o a quienes no lo son, la mayor entidad de la sanción
afectará indudablemente a los primeros).

La segunda, la interrupción de asistencia médica, consiste en haber iniciado el servicio médico pero en



abstenerse de continuarlo. Tiene consecuencias legales indeseadas, cuando existe el deber jurídico de
obrar, como en los casos recién citados.

La literatura jurídica menciona como ejemplos de interrupción de asistencia médica cuando ésta se basó en
razones económicas, en que un profesional no quiso continuar el tratamiento empezado porque supo que
no se le había pagado al médico anterior.

Y el de un cirujano, que en el momento de prepararse para operar a una enferma, ya colocada en la mesa
de operaciones, ordenó que la volvieran a la sala pues supo que la familia no había completado el pago de
los honorarios. La enferma murió7.

17. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES MÉDICOS CASTIGADOS A TÍTULO DE FALTA

El Código Penal reconoce también la existencia de ciertos deberes propios de la profesión médica que, en el
caso de incumplimiento, castiga a título de falta, aplicando una sanción pecuniaria de una a cuatro unidades
tributarias según norma el artículo 494 de dicho Código, en sus números 9, 11 y 12.

a) En efecto. En su número 9º reprime con dicha sanción al facultativo que, "notando en una persona o en
un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a la autoridad
oportunamente".

b) Asimismo, reconoce el deber del médico-cirujano -y también del farmacéutico, dentista o matrona- que,
obligados a efectuar los turnos señalados por la autoridad administrativa-, no presten sus servicios
profesionales en dichas oportunidades, lo que significa que, conjuntamente con la sanción administrativa que
la falta conlleva, se aplica, además, la sanción penal aludida.

Finalmente, castiga al médico, cirujano, farmacéutico, matrona o cualquiera otro que, llamado en calidad de
perito o testigo, se negare a practicar una operación propia de su profesión u oficio o a prestar una
declaración requerida por la autoridad judicial, en los casos y en la forma que determine el Código de
Procedimientos y sin perjuicio de los apremios legales.

En otras palabras, además de encontrarse facultado el juez para arrestarlo mientras no preste la
colaboración de que se trata, puede castigársele penalmente como autor de la falta omisiva señalada.

18. DELITOS MÉDICOS DEL CÓDIGO PENAL

El Código Penal contempla algunas figuras en que señala, como eventual sujeto activo o colaborador del
delito, a un médico.
El primero de ellos es un delito de falsedad instrumental. En efecto, el artículo 202, establece que:

"el facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona
de algún servicio público, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa
de seis a diez unidades tributarias mensuales".

La sanción puede importar una pena privativa de libertad de sesenta y un días a tres años, siendo
indiferente si se obró con espíritu de lucro o gratuitamente.

El servicio público, a nuestro juicio, es una voz muy amplia, que bien podría importar evitar el desempeño de
vocal en una mesa de votación electoral, por ejemplo, como también el de cumplir con el llamamiento de un
tribunal a desarrollar determinadas funciones.

El segundo de los delitos en que puede incurrir un médico es en el de violación del secreto profesional, que
consiste en haber conocido por razón de su profesión médica los secretos de un particular y los
descubriere con perjuicio de éste, en cuyo caso está expuesto a una sanción de reclusión menor en sus
grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Reclusión menor en sus grados mínimo a medio importa una sanción privativa de libertad que se inicia en
sesenta y un días y puede concluir en tres años. Este delito está contemplado en el inciso segundo del
artículo 247 del Código que examinamos.

El tercero de los delitos en que un médico puede incurrir, es el contemplado en el artículo 313 b), del aludido
Código; y que reza así:

"El que, estando legalmente habilitado para el ejercicio de una profesión médica o auxiliar de ella
ofreciere, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos
por fórmulas ocultas o sistemas infalibles, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a
medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales".

Su comprensión es muy simple y no requiere de mayores comentarios. Tal vez, sólo decir que debe
entenderse por profesiones auxiliares de la medicina, aquellas que cuentan con autorización del Director
General de Salud, según indica el artículo 112 del Código Sanitario.



El cuarto delito propio de un médico está contemplado en el artículo 345 del Código Penal, que señala:

"El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá
respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado".

Es decir, la pena básica privativa de libertad podría ascender a presidio mayor en su grado mínimo, esto es,
de cinco años y un día a diez años, siempre que razonemos sobre la base de contar con el consentimiento
de la mujer. Si tal consentimiento no existe, la penalidad es mucho mayor. A ello hay que agregar ciertas
penas accesorias a las que nos referiremos más adelante.

Esta disposición debe conjugársela y armonizársela con la norma contenida en el artículo 119 del Código
Sanitario en cuanto este último señala que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un
aborto.

Los comentarios que surgen, son los siguientes:

a) La regla del Código Sanitario se encuentra establecida en su Libro V, que trata Del Ejercicio de la Medicina
y Profesiones Afines; particularmente, al referirse al desempeño de la matrona y la naturaleza de sus
consultorios.

b) Si bien es cierto, la norma recién citada corresponde al artículo único de la Ley Nº 18.826, de 15 de
septiembre de 1989, que sustituyó otra anterior del mismo Código Sanitario, que contemplaba el aborto
terapéutico, a nuestro juicio éste no ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico.

c) La razón que me asiste para pensar de ese modo es que el Código Penal sanciona al médico que practica
o colabora en un aborto, sólo si abusa de su profesión; y se abusa de algo, dentro de nuestro clásico
pensamiento jurídico, cuando se da un mal uso, un uso pervertido, a la facultad de que se tiene, de donde
desprendo un nuevo comentario: Si el médico practica o colabora en un aborto terapéutico, ineludible e
inevitable, en que no se da otra posibilidad para salvar la vida de la mujer que llevarlo a cabo, dicho médico
habrá obrado no sólo justificadamente, pues lo habrá hecho en el ejercicio y uso legítimos de su profesión y
actividad médica de salvar una vida -(no abusó de su profesión médica)-; sino que -además, y
especialmente para los abogados presentes- no se habría dado siquiera la tipicidad, al faltar dentro del
tipo, lo que considero un verdadero elemento subjetivo de aquel, cual es la conciencia del abuso y no del
uso de la propia profesión, acompañada del ánimo de salvar la vida de la madre. De ese modo, la
culpabilidad descrita en la figura queda desvanecida por el fin terapéutico de la intervención profesional.

d) Es cierto que significa lo anterior, que el médico debe y debió haber hecho lo imposible por salvar ambas
vidas; y que, además, debiera contar, a lo menos, con una segunda opinión médica de un especialista; y aún
así, contar también con el consentimiento informado de la mujer; de su pareja si ésta no puede darlo; o del
pariente más próximo o cercano de aquella, atendidas las circunstancias del momento. Considero, también,
que si es imposible obtener un consentimiento informado de alguna de dichas personas, el médico tiene el
deber de obrar practicando el aborto, si fundadamente cree que sólo de ese modo evita la muerte de la
mujer; y que en caso de no intervenir, son ciertas, de acuerdo con la ciencia y experiencia médicas de ese
momento, tanto la muerte de la mujer cuánto la del propio feto.

Se ha escrito, al respecto, que "una opinión muy difundida reconoce en tales casos la existencia de un
verdadero estado de necesidad, de un conflicto de bienes de un valor desigual, un bien de mayor valor, la
vida de la madre, fruto ya logrado, ser con vida consciente, vida con honda eficacia sobre otras vidas, y un
bien de menor valor, vida inconsciente, puramente fisiológica, vida que no anima a un ser humano
propiamente dicho, sino a una esperanza de él. La solución jurídica del conflicto, conforme a las normas
penales generales, es el sacrificio del bien menor. El aborto practicado, en este caso, se considera por la
doctrina dominante lícito y permitido, y numerosas legislaciones declaran expresamente su impunidad"8.

En todo caso, las legislaciones que permiten el aborto terapéutico como justificante del hecho, exigen,
generalmente, la concurrencia de varios requisitos:

a) que se trate de preservar la vida o la salud de la mujer encinta;
b) consentimiento de la mujer;
c) que la intervención abortiva sea practicada por un médico9.

Una quinta situación en que puede verse agravada la responsabilidad penal del médico, dada su calidad y
desempeño profesionales respecto de su paciente, dice relación con los abusos sexuales en que pueda
incurrir, cuando dicho paciente se encuentra bajo su cuidado y curación. Los abusos sexuales pueden variar
desde simples tocaciones libidinosas o impúdicas revestidas o teñidas de sexualidad, hasta una violación. Así
lo menciona y dispone el artículo 368 del Código Penal.

19. DELITO PENAL MÉDICO EN LEY ESPECIAL

La Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en su artículo



8º, contiene una disposición por medio de la cual castiga severamente al médico que, sin necesidad médica
o terapéutica, recetare alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de
dependencia física o psíquica capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud
pública. La pena es de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas
unidades tributarias mensuales. Es decir, la pena privativa de libertad oscila entre cinco años y un día a
quince años. Ejemplos de este tipo de drogas lo son el clorhidrato o sulfato de cocaína, la heroína, la
morfina, el opio, el ácido lisérgico, anfetaminas, mescalinas, metanfetaminas, paraexilo, pepap, alfaprodina,
alobarbital, betametadol, butalbital, codeína, difenoxina, fenproporex, etc.

Los comentarios propios a esta norma, son los siguientes:

a) El delito se entiende consumado por el solo hecho de recetar, aun cuando el paciente no adquiera la
droga o si adquiriéndola, no la ingiere.

b) La penalidad lleva anexa la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos; y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

c) Existe un reglamento vigente que determina cuáles sustancias son aquellas que pueden originar
responsabilidad penal.

20. JURISPRUDENCIA SOBRE NEGLIGENCIA MÉDICA10

a) Corte Suprema.
25 de abril de 1991.

Hechos establecidos:

El día 27 de junio de 1983, los padres de una menor de cuatro meses y once días de edad la condujeron
hasta la Posta de Urgencia del Hospital de Niños Roberto del Río, diagnosticándosele gripe, bronquitis e
hipertemia y se le recetó penicilina. Al no evidenciar mejoría, nuevamente se la llevó al día siguiente a la
misma Posta de Urgencia. Se le diagnosticó bronquitis obstructiva, recetándosele "citoden". Como la lactante
empeorara, al día subsiguiente, 29 de junio, fue conducida al Consultorio Independencia del Servicio Nacional
de Salud y, examinada por un determinado médico quien constata "mal estado general, dificultad respiratoria
severa, bronconeumonía" y extiende hoja de interconsulta solicitando tratamiento con hospitalización.
Recibida la menor en el Servicio de Urgencia del Hospital Roberto del Río, a las 15.05 horas de ese mismo día
29 de junio, es atendida por el médico que fuera procesado, quien la examina superficialmente, omite tomarle
la temperatura, no solicita exámenes de rayos "X", estima que el médico anterior ha exagerado en su
apreciación y diagnóstico, y receta inyección de penicilina sódica. Que, según las normas de atención de
niños y adolescentes del Ministerio de Salud, procedía hospitalizar a la paciente en casos como el de la
menor, lo que el médico no hizo y devolvió a la paciente a su domicilio. La lactante vuelve a su casa donde
muere aproximadamente a las 04.00 horas del día 30 de junio, trece horas después de haber sido examinada
por el médico en cuestión. Las alegaciones de éste, de que su examen fue superficial debido al exceso de
trabajo y de no haberla hospitalizado por falta de camas, fueron desvirtuadas plenamente. La causa de la
muerte de la menor fue "bronconeumonía".

El médico fue sancionado como autor del cuasidelito de homicidio, de conformidad con el artículo 491 del
Código Penal, a una pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria de
suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

b) Corte Suprema.
2 de junio de 1993 11.

Hechos establecidos:

El 26 de febrero de 1987 la paciente ingresó a la Clínica Londres a fin de que un determinado médico le
efectuara una operación correctora de mamas pues tenía problemas estéticos debido al gran tamaño de
ellas. La operación, que no debió durar más de dos horas, sobrepasó las seis, despertando la paciente con
grandes dolores y malestar general. Su pezón izquierdo se puso obscuro y perdió su sensibilidad. Más tarde
comenzó a supurarle el pecho izquierdo, el que se endureció y le causó dolor, encontrándose con cicatrices
feísimas. Pasados algunos días, como la mama seguía supurando y comenzara a despedir mal olor, el cultivo
efectuado reveló estafilococos aureus, debiendo ser ingresada a la posta Central para un aseo quirúrgico,
bajo anestesia general.

El Servicio Médico Legal concluyó que la cirugía plástica realizada no tuvo resultados satisfactorios por una
defectuosa reconstitución de las mamas y por la presencia de cicatrices notoriamente visibles que obligaban
a efectuar una cirugía reparadora.

El Ministerio de Salud, al revisar el pabellón de operaciones de la clínica Londres, concluyó que no cumplía
con los requisitos mínimos exigibles a un Pabellón de operaciones, más aún, utilizando anestesia general. Que
ello constituye un riesgo significativo para la seguridad del paciente expuesto a una intervención quirúrgica



mediana o mayor. Además, para cirugía de larga duración, carecía de monitor cardíaco, desfibrilador y drogas
para enfrentar emergencia interoperatoria. Por otra parte, las jeringas, si bien esterilizadas, envueltas en
gasa, no permitían su uso para administración de drogas por alto riesgo de contaminación.

Los tribunales sancionaron al médico en cuanto autor de cuasidelito de lesiones graves, a una pena de
sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias y costas.

c) Corte Suprema.
20 de junio de 1996.

Causa Beraud con Fisco 12.

Hechos establecidos:

El señor Beraud ingresó al Hospital Militar de Santiago el día 5 de julio de 1993 para ser intervenido
quirúrgicamente de su cadera derecha, la que estaba afectada de artrosis, y para que se le sometiera a un
procedimiento de "artoplastía total de cadera derecha", con la implantación de prótesis. El 6 de julio fue
llevado al pabellón Nº 2 para ser sometido a la indicada operación de la cadera derecha, sin embargo de lo
cual fue intervenido quirúrgicamente en su cadera izquierda, en forma equivocada, implantándosele la
prótesis de que se disponía para la otra cadera. No hubo indicación quirúrgica de ninguna especie con
relación a la cadera izquierda que le fue intervenida. En el transcurso de la intervención a la cadera izquierda
el equipo médico se percató del error en que se estaba incurriendo, decidiéndose continuar hasta su término
la operación de la cadera izquierda, para continuar posteriormente con la intervención de la cadera derecha
que era la única que se había programado y la única con indicación quirúrgica. Por indicación de su médico
tratante, el paciente había adquirido una prótesis modelo Charnley para ser implantada en su cadera
derecha. Treinta minutos después de haberse iniciado la intervención en la cadera izquierda y teniendo el
cirujano ya seccionado el fémur, se percató que la cabeza femoral extraída no presentaba los signos de la
artrosis que había motivado la indicación quirúrgica, dándose cuenta que estaban interviniendo la cadera
equivocada. Ante tal evidencia los demás miembros del equipo quirúrgico, observando las radiografías
puestas en el Negatoscopio, constataron la efectividad de la equivocada intervención y, comprobado el error
quirúrgico y previa deliberación entre el cirujano, el ayudante 1º, la anestesista y otro traumatólogo que
concurrió al llamado del cirujano y por manifestar la anestesista no existir contraindicación anestésica para
proseguir, el equipo quirúrgico adoptó la decisión de continuar con la operación de la cadera izquierda,
implantándose en ella la prótesis de que se disponía para la cadera derecha, para continuar, concluido ese
primer acto quirúrgico, con la operación de la cadera derecha. Es decir, se efectuaron dos actos operatorios
sucesivos.

Uno de los médicos, al efectuar su defensa, señaló que no se habría causado mal a la salud del afectado
señor Beraud, sino que se le habría producido una acción benéfica al implantársele también una prótesis en
su cadera izquierda, a lo que se razonó por nuestros tribunales que tal alegación no era admisible desde que
el mal causado no puede analizarse con la consideración de si la artoplastía total de cadera izquierda que
indebidamente se le hizo, causó o no provecho a dicho paciente, puesto que el daño sufrido por este
paciente se consumó y agotó, sin otras exigencias ni circunstancias, al haber sólo intervenido un miembro
sano sin indicación quirúrgica ninguna. Se señala, además, que al darse cuenta el equipo médico de su error,
el proceso operatorio era irreversible. El hueso roto no podía reconstruirse o reconstituirse. Su reposición o
reubicación y nueva localización eran imposibles. Se agregó: "como consecuencia de ese carácter
irreversible del corte indebido de la cabeza femoral, dio a la lesión el carácter de una lesión permanente y
definitiva por la separación obligada de ese componente óseo natural de la extremidad izquierda del
paciente". "Y que para los efectos de la sanción penal del hecho resulta irrelevante e indiferente en este
caso la subsiguiente prosecución del acto quirúrgico con la implantación de una prótesis no prevista ni
programada en esa extremidad". "Las lesiones causadas al ofendido están constituidas por el solo hecho de
habérsele operado de un miembro sano".

En definitiva, se condenó a los procesados (5) a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su
grado mínimo y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y como
autores de cuasidelito de lesiones. Además, solidariamente, se les condenó al pago de la cantidad de
cuarenta millones de pesos, equivalentes, a esa fecha, a 3.283 unidades de fomento.

d) Corte Suprema.
15 de diciembre de 1997 13.

Hechos establecidos:

Son los siguientes: En una determinada paciente, el 25 de septiembre de 1990, se intentó llevar a cabo un
procedimiento endoscópico tendiente a confirmar la existencia de cálculos en el colédoco que fracasó pues
no se pudo canular la papila de Vater.

El 4 de octubre siguiente, los profesionales realizaron, en dos sesiones diferentes, en la tarde de ese día, dos
coliangiografías inyectándosele un medio de contraste en el colédoco y, a continuación, se la sometió a una
papilotomía, introduciéndosele en dicho conducto hepático el instrumento denominado "canastillo" destinado



a coger y extraer los dos cálculos que se habían detectado, operación esta última que fracasó. A
continuación se hizo presente un cuadro de pancreatitis aguda que la llevó a la muerte el día 8 de ese mes
de octubre.

Se resolvió que el acusado se desentendió de los antecedentes clínicos de la enferma y la sometió a un
procedimiento mecánico invasor que implicó serio riesgo para ésta. Que el riesgo era previsible y evitable
para el médico especialista tratante; y que el procedimiento terapéutico, llamado "de canastillo", no era de
urgencia inmediata, sino postergable, "como quiera que la coledocolitiasis no fue la causa del cólico intestinal
de los días anteriores, sin que hubiera constancia de que en los días intermedios la paciente acusara nuevos
trastornos. Se agregó, que no era "estrictamente indispensable realizar la posterior papilotomía y extracción
de los cálculos que bien pudo hacerse mediante cirugía tradicional o clásica". Y que las maniobras médicas
de que se trató fueron la causa de la pancreatitis fulminante que derivó en la muerte de la paciente".

En otras palabras, se estimó "que el riesgo que amenazaba la salud de la paciente, a raíz de las reiteradas
operaciones mecánicas del día 4, era mayor que el que afrontaba si se difería la extracción de los cálculos
biliares por ese otro método".

Se sancionó al cirujano a un año de reclusión menor en su grado mínimo como autor del cuasidelito de
homicidio de su paciente y al pago de una indemnización de $ 30.000.000, conjuntamente con la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

e) Corte Suprema.
28 de enero de 1999 14.

Hecho establecido:

El 21 de mayo de 1991, Exequiel Alejandro Aravena Espinoza, de dos años y cuatro meses de edad, padecía
vómitos, por lo que fue llevado por sus padres al Hospital de Constitución donde fue ingresado al servicio de
urgencia a las 12:30 horas, siendo atendido por un paramédico que dio como diagnóstico probable "emesis y
estado viral" y le prescribió un supositorio de dipirona, en caso de urgencia, y media tableta cada seis horas
de hidróxido de aluminio y un régimen liviano. El mismo día, como el menor continuaba con vómitos, fue
nuevamente trasladado al establecimiento hospitalario y admitido en urgencia a las 23:30 horas; y como su
madre exigió reiteradamente que fuera atendida por un médico, el paramédico hizo llamar al médico de turno
y le señaló el diagnóstico del niño y que los padres insistían en su presencia, respondiendo el médico que a
esa hora no iría y que continuara con el mismo tratamiento. Ante dicha negativa los padres del menor
concurrieron con éste, en brazos, a la casa del médico de turno ubicada frente al hospital para que lo
atendiera. Se les contestó que a esa hora no podía atenderlo y no lo examinó. A las 04:00 horas de esa
madrugada el menor falleció a causa de deshidratación aguda, producto de vómitos profusos ocasionados
por un cuadro de obstrucción intestinal a raíz de una torsión intestinal al guiarse el intestino sobre el eje del
divertículo de Meckel (resto embrionario), vestigio del conducto onfalomecentérico.

El día 21 de mayo el Servicio de Urgencia del Hospital de Constitución funcionó con el sistema de turnos de
llamada.

Se estableció, además, como consecuencia de las diversas pericias médico legales, incluso el servicio Médico
Legal de Santiago, que la obstrucción intestinal del niño se pudo pronosticar con un examen clínico a tiempo
y que existió la posibilidad de que un tratamiento precoz y apropiado hubiere evitado su muerte. Dicho
tratamiento, se dijo, se inicia con una hidratación endovenosa, instalación de una sonda gástrica o intestinal
por vía nasal y luego, según evolución, finaliza con una intervención quirúrgica.

Se estimó por nuestros tribunales que el médico omitió culposamente su deber de concurrir al llamado y
cuidado del paciente, encontrándose de turno, por lo que se le consideró autor del cuasidelito de homicidio
del menor, condenándosele a una pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria
correspondiente y a una indemnización de $ 20.000.000.

 

* La simplicidad de este trabajo debe comprendérsela en el sentido que tuvo de ser una mera aproximación del tema a un
auditorio que, con excepción de los abogados presentes, la mayoría carecía de formación jurídica.

** GUILLERMO RUIZ PULIDO. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.

1 Enrique Paillás Peña. Responsabilidad médica, pág. 18.
2 Enrique Paillás Peña, obra citada, pág. 18.

3 Reiteramos la simplificación jurídica de este trabajo. Notable es la obra de Sergio Politoff, Francisco Grisolía y Juan Bustos,
"Derecho Penal Chileno, Parte Especial", que trata sobre delitos contra la salud individual, entre otras materias.

4 Manuel Luzón Domingo. Tratado de la Culpabilidad. Tomo I, pág. 232. Editorial Hispano-Europea, 1960.



5 Enrico Altavilla, La Culpa, pág. 540. Editorial Temis. Bogotá, 1956. Traducción de José J. Ortega Torres.

6 José Pablo Vergara Bezanilla, "La mercantilización del daño moral", artículo publicado en Revista de Derecho del Consejo de
Defensa del Estado, año 1, julio 2000, Nº 1, pág. 67, citando a Tania Wills, obra, "El miedo de vivir".

7 Enrico Altavilla, La Culpa, pág. 570. Editorial Temis. Bogotá, 1956. Traducción de José J. Ortega Torres.

8 Eugenio Cuello Calón. "Tres temas penales". (El aborto), pág. 64.

9 Id. autor y obra anterior, pág. 68.

10 Se ha omitido deliberadamente el nombre y apellidos de los médicos de que tratan las sentencias que, en parte, se
transcriben a continuación.

11 Esta sentencia aparece en el Internet CD-ROM sobre Jurisprudencia del Código Penal de la Base de Datos del Diario
Oficial.

12 Rol de ingreso en Corte Suprema: Nº 33.393-95.

13 Rol de ingreso Corte Suprema: Nº 324197. Rev. de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIV, Nº 3, septiembre a diciembre,
1997.
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Revista de Derecho

SEPARATA: RESPONSABILIDAD MÉDICA

LA FALTA DE SERVICIO EN LA

ACTIVIDAD MÉDICA

Pedro Pierry Arrau*

La falta de servicio, como ya se ha señalado, admite graduaciones1. En realidad la cuestión es a la inversa:
no toda falta es sinónimo de falta de servicio, que consiste precisamente en aquella falta que es susceptible
de comprometer la responsabilidad del Estado. La falta misma que puede constituirla, admite graduaciones y,
en algunos casos, la falta de servicio sólo existe cuando la falta cometida ha revestido ciertas
características de gravedad. Esta distinción es de enorme importancia tratándose de la responsabilidad
extracontractual del Estado por la actividad médica.

En el Código Civil, toda falta, incluso ligera, basta para comprometer la responsabilidad propia, según los
términos de su artículo 2314, y por el hecho ajeno, según el artículo 2320. En relación con ciertas
actividades administrativas, en cambio, el derecho administrativo, particularmente el francés, subordina la
responsabilidad del Estado, y por lo tanto la "falta de servicio", a la existencia de una falta grave. El derecho
francés habrá de tomarse particularmente en consideración, ya que la institución de la falta de servicio, que
es el régimen de la responsabilidad del Estado que se ha dado Chile, tiene precisamente su origen en la
institución francesa.

El régimen jurídico de la falta grave, tratándose de la actividad médica ha evolucionado en Francia, desde la
exigencia, a mediados del siglo XX de una "falta manifiesta y de una particular gravedad", a la simple
necesidad de la existencia de una falta grave. No una falta de servicio grave, sino que mejor dicho, como ya
hemos señalado, para que exista falta de servicio en actividad médica, la falta ha de ser grave.

La exigencia de una falta grave para comprometer la responsabilidad del Estado se utiliza en diversos tipos
de actividades estatales, como la actividad penitenciaria, cierta actividad de control, lucha contra incendios,
actividad material de policía, esta última con varias limitaciones, y actividad médica. Nos referiremos
únicamente a esta última, debiendo señalar que esta alteración de las reglas generales obedece a la
particular dificultad de la actividad estatal en estas materias, siendo esencial la necesidad de no coartar
dicha actividad, conciliando de esta forma los derechos del Estado con los de los particulares.

La jurisprudencia francesa distingue entre aquellas actividades donde siempre será necesaria la existencia de
una falta grave para comprometer la responsabilidad del Estado, y aquellas, como la actividad de policía,
donde habrá de estudiarse caso a caso si se exige una falta grave o basta una falta simple. En el caso de la
actividad médica no es posible apreciar si la actividad realizada que causó el daño, ofrecía o no dificultad,
siendo siempre necesaria una falta grave.

La exigencia de una falta grave para la responsabilidad del Estado por actividad médica requiere de
importantes precisiones, ya que esta especie de presunción de derecho de la dificultad de la actividad que
justifica la existencia de una gravedad en la falta, sólo se aplica, aunque parezca redundante, a la actividad
médica misma, y no a toda la actividad que va asociada al tratamiento y atención de un paciente en un
establecimiento médico. El Consejo de Estado francés ha sido muy riguroso sobre este punto entendiendo
por actividad médica aquella que realizan los hospitales públicos a través de "actos médicos", que
corresponden a aquellos que sólo pueden ser ejecutados por un médico cirujano, o por un auxiliar médico,
bajo el control directo de un médico; en el caso de Francia, de acuerdo con la norma oficial reglamentaria
que los establece.

La jurisprudencia francesa estableció primero la necesidad de falta grave para la responsabilidad del Estado
por la actividad de los hospitales públicos y, posteriormente, precisó que ello ocurría únicamente en caso de
actos médicos, definidos reglamentariamente de acuerdo a lo propuesto por la Academia Nacional de
Medicina.

La exclusión de la exigencia de falta grave para todos aquellos actos que causen daño, ejecutados por los
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hospitales y que no constituyen actos médicos hace aplicable a ellos la regla general de la presencia de una
falta simple, para considerarla como falta de servicio, y por lo tanto, para comprometer la responsabilidad del
Estado.

Ello ocurre principalmente tratándose de daños provenientes de una mala organización o funcionamiento del
servicio hospitalario, como utilización de artefactos defectuosos, insuficiente vigilancia, retardos en la
atención, ausencia de personal calificado, etc. La extensión de este concepto permite comprender la
importancia de la distinción entre los actos propiamente médicos y aquellos que no tienen ese carácter,
ejecutados por los hospitales.

También se incluye la omisión de obtener el consentimiento del paciente para los tratamientos, o la falta de
información proporcionada acerca de los riesgos de determinados tratamientos que impliquen riesgos de
peligro o complicaciones excepcionales.

Se ha extendido también la regla de exclusión de la exigencia de falta grave a los casos de daños
provenientes de actos de curación. Se trata aquí de consecuencias anormales provenientes de los actos
médicos. En estos casos, además, opera en el derecho francés la institución de la presunción de falta.

Por último, también se excluye la exigencia de falta grave en los casos de actos médicos llevados a cabo en
condiciones irregulares.

En todas las situaciones señaladas precedentemente, la responsabilidad del Estado procede por falta simple.

De acuerdo a lo anterior, entonces, es necesario precisar que por responsabilidad por actividad médica se
debe entender, en una concepción amplia, aquella proveniente tanto de los actos médicos propiamente
tales, como de aquella actividad desarrollada por los establecimientos hospitalarios en relación a un usuario y
que no se califiquen técnicamente de actos médicos; y en una concepción restringida, aquella proveniente
de "actos médicos" propiamente tales.

El concepto mismo de falta grave, en relación con la falta simple, no puede estar definido legalmente, sino
por lo que la jurisprudencia vaya estableciendo, siendo por ello que la distinción es difícil de precisar,
particularmente para Chile, donde no ha existido ninguna aplicación de la institución. Sin embargo, su
justificación resulta evidente y necesaria, y la relación entre una y otra es paralela a la distinción que
formula la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado entre la falta de servicio y la falta
personal. Recordemos que la falta personal se define únicamente por la gravedad de la conducta de un
funcionario, pudiendo una conducta acreedora de sanción disciplinaria no ser considerada como falta
personal, sino que como falta de servicio, atendido que no reviste caracteres de extrema gravedad.

La situación en la graduación de la falta entre grave y simple es similar. Tratándose de la responsabilidad
médica donde se exige falta grave para comprometerla, si la falta no es de carácter grave, ello no significa
que no exista la falta, ya que sí existe. Lo que ocurre es que ella no comprometerá la responsabilidad del
Estado. En la falta del funcionario, si ella no es de gravedad como para constituir una falta personal, podrá
haber falta disciplinaria, pero no comprometerá la responsabilidad del funcionario.

La existencia de la distinción entre falta grave y falta simple encuentra su justificación en que ella permite al
juez reconocer la existencia de una falta, sin llegar a establecer la responsabilidad civil, lo que de otra
manera no podría hacer sin recurrir a negar simplemente la existencia de la falta, lo que podría resultar a
todas luces absurdo, pero a lo que el juez podría inclinarse, atendida la dificultad de la actividad del órgano
público.

Es precisamente la dificultad de la actividad médica, al igual que las otras actividades donde se aplica la
distinción, lo que hace que ciertas faltas puedan ser excusables. La no existencia de la distinción entre falta
grave y simple y el aceptar la responsabilidad del Estado por cualquier tipo de falta, podría impedir que la
Administración actuara eficaz y prontamente, para no poner en riesgo su responsabilidad civil.

Otro aspecto importante a destacar en materia de responsabilidad médica es el tema de presunción de falta,
al que nos hemos ya referido2 y que debe jugar un rol particularmente importante tratándose de la
responsabilidad médica, ya sea en general o en lo relativo a los actos médicos.

La presunción de falta opera dentro del campo de la noción de responsabilidad por falta y permite exonerar a
la víctima de la necesidad de prueba. Como no nos encontramos aquí en materia de responsabilidad objetiva,
permite sin embargo a la Administración exonerarse de la responsabilidad, probando que no existió falta, o
que esta no fue grave, tratándose de actos médicos. Cabe señalar aquí, particularmente, el efecto
exoneratorio de la fuerza mayor.

En nuestra opinión la presunción debe jugar en forma muy amplia tratándose de la actividad hospitalaria no
constitutiva de actos médicos. Tratándose de actos médicos, la presunción de falta debe también admitirse
aunque en forma más restrictiva. En estos casos lo que existiría sería una presunción de falta grave, sin
perjuicio de la exoneración posterior si se prueba que no hubo falta o que esta era simple3.

 



* PEDRO PIERRY ARRAU. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Administrativo en la
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso y Universidad de Chile.

1 Pedro Pierry. "Algunos aspectos de la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio". Revista de Derecho
Público. Universidad de Chile. N° 59. Enero-junio, 1996. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XCII N° 2. Mayo-agosto,
1995.

2 Pierry Arrau, op. cit.
3 Esta presentación ha sido hecha tomando como base lo expuesto en la obra de René Chapus. Droit Administratif Général.
Editorial Montchrestien, Paris, Tomo I, quinta edición.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL

PROFESIONAL MÉDICO*

Álvaro R. Vidal Olivares**

I. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TEMA

1. Planteamiento del supuesto a tratar

El supuesto de responsabilidad civil que me preocupa es el del daño causado como consecuencia directa, e
inmediata, de la ejecución defectuosa o imperfecta de una prestación médica, cuyo deudor es, o un
profesional médico actuando como profesional liberal, o un hospital o clínica; o ambos conjuntamente;
responsabilidad sujeta, en todo caso, al derecho civil. Se excluye la hipótesis del daño derivado de una
prestación médica de un hospital o servicio médico de la Administración del Estado [Salud Pública en
general], obrando como sujeto de una relación de derecho público constituida entre el Estado y el paciente.
Esta responsabilidad civil queda sometida al régimen especial de la responsabilidad extracontractual del
Estado, sea o no por falta de servicio [ex artículo 38 de la Constitución Política de la República y artículos 4
y 44 de la Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado]1.

2. Estado actual en materia de derecho de daños

Para el estudio de este supuesto y la averiguación del régimen jurídico de responsabilidad aplicable, es
necesario tener en consideración cuál es el estado actual de la cuestión en materia de derecho de daños en
nuestro ordenamiento, especialmente en lo que concierne a los de naturaleza no patrimonial. Los siguientes,
a mi juicio, son los rasgos característicos de este derecho en el plano jurisprudencial y doctrinal.

2.1. Nadie se resigna frente a una situación de daño. Producido el daño, inmediatamente éste se atribuye a
la acción u omisión de otro, intentando con esto la traslación de sus consecuencias al patrimonio de quien
se estima responsable. Dentro del supuesto objeto de estudio, no resulta extraño que el paciente no acepte
el daño a su salud o integridad física; ni tampoco lo es que sus parientes no se conformen con el
fallecimiento de su ser querido, cuando con ocasión de una intervención o tratamiento médico se produce
cualquiera de estos desenlaces. ¿Cuál es la primera reacción? Se imputa dicho daño, cualquiera sea su
naturaleza, a una ejecución defectuosa o imperfecta de la prestación médica y se demanda su indemnización
al que se considera responsable: el profesional médico o el hospital o clínica, a quien se intenta trasladar la
compensación del daño.

2.2. A lo anterior se suma, y como una consecuencia natural, la proliferación de las demandas
indemnizatorias del daño moral cuando se entiende lesionado un interés no patrimonial, como la vida o la
integridad física de una persona. No es extraño que nuestros Tribunales declaren que, en casos de daño
corporal o físico, o de muerte de la víctima, el daño moral se presume; inclusive cuando se trata de una
persona distinta a la víctima, que sufre un daño por repercusión o rebote.

La proliferación de que se habla, hoy alcanza inclusive a las demandas por incumplimiento de contrato, dado
que desde el año 1994 [Sentencia de la Corte Suprema de 20 de noviembre de 1994] nuestra Jurisprudencia
acepta la indemnización del daño moral en sede contractual según las reglas de este orden de
responsabilidad; tesis jurisprudencial que cuenta con el apoyo de la doctrina mayoritaria y que ha sido
desarrollada recientemente por la misma Corte Suprema [sentencias de 5 de noviembre de 2001 y 3 de
septiembre de 2002] y por la Corte de Apelaciones de Concepción [sentencia de 20 de mayo de 2002],
asentándose de manera definitiva en nuestro derecho civil.

2.3. Finalmente, en materia de daño moral, poco a poco se olvida que su indemnización tiene la misma
finalidad compensatoria que la del daño patrimonial, la que para esta especie de daño se traduce en la
fijación de una suma de dinero idónea para distraer la atención de la víctima de un daño esencialmente
irreparable, se habla de una función satisfactiva o de satisfacción [Pablo Rodríguez Grez]. Digo que se ha
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olvidado esta finalidad, en tanto nuestros Tribunales conciben la indemnización del daño moral como una
especie de sanción al autor del daño, alterando o contraviniendo el principio de la reparación integral, al
considerar circunstancias tales como la gravedad de la conducta del autor del daño o el grado de reproche;
circunstancias que en sede de responsabilidad civil son indiferentes. Ante todo se impone el principio de la
reparación integral del daño. Se está ante una inconsciente, pero perceptible transformación de la finalidad
del derecho de daños: de una estrictamente compensatoria a una punitiva, propia del sistema del common
law, absolutamente ajena al nuestro. Esto se aprecia nítidamente cuando el daño lo causa un órgano del
Estado, como por ejemplo, un hospital de la salud pública enfrentado a un hospital o clínica privada, la
indemnización a que es condenado el Estado no guarda ninguna relación con la de este último, pese a que se
trata del mismo daño.

3. ¿Responsabilidad civil contractual o extracontractual?

Hasta ahora he hablado de la responsabilidad civil, pero no he precisado qué orden de responsabilidad se
aplica, o la responsabilidad contractual o la aquiliana por delito o cuasidelito [extracontractual]. ¿De qué
responsabilidad se trata? La respuesta a esta interrogante no es indiferente.

Según la naturaleza del deber jurídico preexistente infringido, la responsabilidad civil será contractual o
extracontractual. En la responsabilidad contractual, el régimen jurídico es el propio contrato, debidamente
interpretado e integrado por las normas supletorias de la voluntad [artículos 1545 y concordantes] y en la
extracontractual es el del Título XXXV, Libro IV, del Código Civil, salvo la presencia de una norma especial,
que prevalecerá sobre la general [v. gr. Responsabilidad civil extracontractual del Estado por falta de
servicio].

Sobre este particular no hay acuerdo. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se oscila desde la
responsabilidad civil contractual a la delictual o cuasidelictual, reconociéndose inclusive a la víctima una
opción, según sea su conveniencia. En la doctrina y la jurisprudencia no hay acuerdo. Lo grave es que
resulta manifiesto que la decisión por parte de nuestros Tribunales, de aplicar un orden de responsabilidad u
otro, no se apoya en argumentos sustantivos, de fondo, sino más bien en razones de orden práctico, de
conveniencia para la víctima y, además, en un anhelo de protegerla frente a la injusticia de haber sufrido un
daño imputable a otro, con el riesgo de quedar sin reparación. Esta actitud del foro no es del todo
afortunada, sobre todo si se considera que el fundamento de uno u otro orden de responsabilidad es
diverso2 y que su aplicación puede llevar a resultados contradictorios. Hoy día, la Corte Suprema3 se inclina
por reconocer al paciente -víctima de la negligencia médica- una opción, incluso cuando ha sido el propio
hospital o clínica el que ha ejecutado la prestación médica. Según esta doctrina, el paciente puede, o
demandar en sede de responsabilidad contractual, o hacerlo en sede de responsabilidad extracontractual. Se
acepta el cúmulo u opción de responsabilidades, que en un primer momento encontraba su fundamento en la
norma procesal penal [posibilidad de hacer uso de la pretensión de resarcimiento en el proceso penal] y que
sólo se admitía su procedencia cuando se ejercía conjuntamente la acción penal y la civil a propósito de
ciertos tipos penales; sin embargo, ahora se admite en todo caso con independencia del ejercicio de la
acción penal.

4. Responsabilidad civil contractual médica

A mi entender y así lo justificaré en las próximas líneas, la fuente de la responsabilidad civil médica es el
contrato de prestación de servicios médicos, todavía en casos de atención médica de urgencia. En éstos, es
posible construir una relación jurídico obligatoria médico/hospital-paciente y que producirá efectos
propiamente contractuales en caso de incumplimiento y daños subsecuentes. Se trata de un contrato
médico necesario o de celebración obligada4.

Con todo, este contrato -el de prestación de servicios médicos- no comparte las mismas características que
los contratos del derecho civil patrimonial; se trata de una figura contractual dotada de sus propias
particularidades que se traducen en la caracterización de un régimen de responsabilidad civil contractual
distinto, alejado del derecho contractual común, en lo que a daños no patrimoniales se refiere. He ahí el
porqué dedicaré parte de mi exposición a las particularidades a las que hago alusión y a la prestación objeto
de este contrato: la prestación médica.

Generalmente la celebración de este contrato pasa inadvertida; las partes no son conscientes de la
constitución de la relación contractual; sin embargo, ello no puede, ni debe ser razón para sostener la
inexistencia del vínculo jurídico contractual a que se da origen. En cada caso habrá que construir el
contrato, tal como ocurre en el tráfico jurídico en general, claro está, en este caso con mayor dificultad por
la naturaleza misma de su objeto.

Pese a lo expresado, hay reconocer que hay casos de negligencia médica en que no cabe más remedio que
prescindir de la responsabilidad contractual y aplicar, derechamente, la extracontractual, como ocurre en las
demandas de terceros de indemnización de daños por repercusión o rebote, o cuando la demanda civil se
dirige en contra del responsable del hecho punible que no es el deudor de la prestación médica, sino su
auxiliar, aun cuando en esta última hipótesis -como se explicará- igualmente podría aplicarse el estatuto de
la responsabilidad contractual.

En mi opinión, en el caso de este contrato puede hablarse de daño moral o no patrimonial estrictamente



contractual5. No hay lugar a duda que el deudor de la prestación médica [médico/hospital o clínica] debió
prever al tiempo de su celebración, como probable consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de la
prestación médica [artículo 1558 Código Civil], daños más allá de los propiamente patrimoniales [la
indemnización se extiende más allá del artículo 1556 del Código Civil]. Indiscutidamente, la persona del
acreedor -su vida, su salud y su integridad física y síquica- se ubica dentro del ámbito de protección del
contrato, en tanto es razonablemente previsible que el eventual incumplimiento lesionará intereses más allá
de los meramente patrimoniales [daño emergente y lucro cesante ex artículo 1556 Código Civil].

Por consiguiente, el fundamento jurídico de la responsabilidad civil médica se halla en el contrato, la
infracción culpable de la prestación objeto del mismo desencadena una responsabilidad civil que es
contractual, claro está, con ciertas características propias6. La fuente o causa eficiente de los deberes que
integran la Lex Artis ad hoc aplicable al caso concreto es el contrato, interpretado e integrado por las
normas dispositivas y especialmente por la del artículo 1546 del Código Civil, norma que sirve de móvil para
integrar al contrato, por un lado, los deberes de información y protección que debe observar el profesional
médico u hospital; y, por otro, los deberes de información y diligencia que debe observar el paciente.

La afirmación de que la responsabilidad civil médica es contractual exige algunas precisiones, porque de otra
forma, recurriendo a esta responsabilidad, como tradicionalmente se concibe, con su presunción de culpa, y
considerando la actual tendencia de admitir sin limitaciones la indemnización del daño moral contractual y
que esta especie de daño se presume en casos de muerte o daño corporal, los resultados pueden ser
verdaderamente desafortunados, desde un punto de vista técnico jurídico y de la justicia misma. Estas
consideraciones reclaman de la fijación de ciertas reglas que pongan coto a excesos que sin duda se
producen en la práctica y se seguirán produciendo cada vez con mayor frecuencia. No debe olvidarse que en
nuestro ordenamiento, aun cuando no lo reconozca la doctrina, ni la jurisprudencia, existe un vacío o laguna
legal en materia de indemnización de "daño no patrimonial estrictamente contractual" [como lo he
denominado], que debe integrarse caso a caso -por exigencia del principio de la inexcusabilidad- aplicando
los principios generales del derecho y de equidad natural que ordenan una solución idónea a los intereses
involucrados, en este caso, de carácter no patrimonial que integran la esfera más íntima del individuo y cuya
protección la ordena la propia Constitución de la República de Chile. Nuestros Tribunales, apoyándose en los
referidos principios, deben buscar un ajuste o adecuación de las reglas tradicionales de la responsabilidad
contractual a este fenómeno no previsto por la ley civil, de manera que se alcance una solución acorde a la
naturaleza de los intereses lesionados7.

5. De la responsabilidad penal por negligencia culpable médica

Finalmente, cabe precisar que, como se sabe, la ejecución imperfecta o defectuosa de la prestación médica
puede originar, fuera de la responsabilidad civil, responsabilidad penal para el que personalmente incurre en
negligencia, causando el daño. Efectivamente, el artículo 491 del Código Penal [Libro II, Título X, De los
cuasidelitos] castiga al "médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las
personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión".

Se trata de un caso de acumulabilidad de la acción civil en el proceso penal8, en el que deberá resolverse
sobre el régimen de responsabilidad civil aplicable a la demanda civil que deduzca la víctima en contra del
penalmente responsable para la reparación de los daños derivados del hecho punible. Me limito a señalar que
aquí el hecho punible coincidirá materialmente con el incumplimiento del contrato, independientemente a si el
imputado sea el propio deudor, o uno de los auxiliares que éste emplea o utiliza para la ejecución de la
prestación.

6. Delimitación del objeto

De lo expresado, resulta obvio que el interés se centra en justificar la tesis sobre la naturaleza jurídica de la
responsabilidad y ello pasa por la caracterización, tanto de la prestación médica, objeto del contrato.
Resuelto lo anterior, plantearé dos supuestos con la finalidad de ilustrar sobre el entramado de relaciones
jurídicas a que, generalmente, da lugar la ejecución de una prestación médica y los distintos sujetos que
intervienen en la misma, tratando de resolver, en cada uno sobre la responsabilidad civil que afecta al
profesional médico. Al finalizar y a modo de conclusión intentaré caracterizar este régimen de responsabilidad
civil contractual que se aleja del tradicional9.

II. CARACTERIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

1. El contrato de prestación de servicios médicos

La responsabilidad civil médica tiene su fuente en el contrato médico, cuyo objeto es la prestación médica.
Con todo, no existe un contrato médico único o genérico, las hipótesis de contratos son variadísimas,
distinguiéndose cada uno del otro: contrato de servicio médico en consulta, para una intervención quirúrgica
ambulatoria o con hospitalización, para una diálisis o para una transfusión de sangre; contrato médico con
un hospital o clínica para una atención integral, contrato de cirugía plástica, etcétera. A ello hay que sumar
otros contratos de celebración necesaria para la ejecución de la prestación médica, como los que tienen
lugar, a vía ejemplar, con los laboratorios, con las farmacias, con los bancos de sangre, etcétera10.

En general, es un contrato atípico, que comparte elementos del contrato de mandato y del arrendamiento de



servicios inmateriales [artículos 2118 y 2012 del Código Civil]11 y cuyo contenido es una prestación de
hacer que se modela y dibuja aplicando las reglas generales de los contratos, especialmente la del artículo
1546 y las leyes del arte médico [Lex Artis]12.

En virtud de este contrato, el médico se obliga a prestar los servicios de su ciencia, la medicina, en forma
cuidadosa y exacta. La obligación del profesional médico se concreta en proporcionar al paciente todos los
medios curativos de que disponga y que sean adecuados, según el estado actual de la ciencia médica.

2. Obligación de medios del profesional médico

La obligación que pesa sobre el profesional médico, generalmente, es una obligación de medios, al tener ella
por objeto un hacer o una actividad, que no entraña el compromiso de un resultado, sino que se entiende
que el deudor ha cumplido cuando ha desplegado la actividad en que la prestación consiste,
independientemente que se haya dado lugar al resultado práctico que en toda relación obligatoria busca
siempre el acreedor.

Por consiguiente, en materia de obligaciones que nacen del contrato médico, su objeto en modo alguno es el
compromiso del profesional médico de curar en todo evento al enfermo y no lo es porque no hay posibilidad
de asegurar normalmente el resultado definitivo de la actividad médica, siempre influenciable por el
coeficiente de innumerables e inesperados factores ajenos a la propia actividad profesional del médico. El
médico no garantiza la curación, sí el empleo de las técnicas adecuadas13. Consiguientemente, no puede
concluirse que el profesional médico incumple sus obligaciones por la sola circunstancia que el desenlace
haya sido insatisfactorio para el paciente, que no se haya producido la curación o que la actuación médica
haya conducido a la muerte del mismo. No podría predicarse lo mismo respecto de algunos contratos médicos
en particular, como por ejemplo, el que tiene por objeto la cirugía plástica o el que se celebra con un
laboratorio en que basta la prueba del error en el resultado para que nazca la responsabilidad por
incumplimiento14.

De la afirmación de que el contrato médico tiene por objeto una obligación de medios se sigue, como
consecuencia lógica, que el paciente será quien deberá probar el incumplimiento del contrato, que coincide
con la infracción de los deberes profesionales o la Lex Artis ad hoc, opuesta a la diligencia que le es exigida.
Por ende, la víctima del daño (deudor contractual) debe probar que el profesional médico no observó la
diligencia debida, que aquí no es culpa, sino incumplimiento contractual, presupuesto necesario para que
nazca la responsabilidad civil por este concepto.

La doctrina nacional sostiene que, atendida la norma del artículo 1547, inciso tercero, del Código Civil -que
pone de cargo del deudor incumplidor la prueba de la diligencia debida- en nuestro ordenamiento no es
posible acoger la distinción entre obligaciones de medio y resultado, ya que en cualquier caso la culpa del
deudor se presume, siendo éste el que debe probar el empleo de la debida diligencia o cuidado15.

No comparto esta tesis, en tanto soy de la opinión de que el razonamiento en que se apoya es incorrecto. El
artículo 1547, inciso tercero, no puede mirarse como un obstáculo para aceptar en nuestro derecho las
obligaciones de medio. Esta crítica se entiende si se tiene en cuenta que en sede contractual la diligencia
puede cumplir, a lo menos, dos funciones, una de integración de la prestación y otra llamada promotora del
cumplimiento del contrato16.

a) En la primera función, la diligencia sirve para dotar de contenido y determinar una prestación,
generalmente de hacer. Esta idea es especialmente útil cuando se trata de prestaciones profesionales, pero
puede aplicarse de modo general a los contratos de servicios. Si el servicio no va unido a un necesario
resultado, el único criterio identificador, en defecto de su completa adscripción por las partes, es la
diligencia. Cuando se trata de servicios profesionales, usualmente las partes se limitan a aludir
genéricamente al tipo de servicio contratado, como por ejemplo, la asistencia médica o la asesoría contable
o legal. Por ello, las obligaciones de servicios así integradas y determinadas han podido ser denominadas
"obligaciones de diligencia".
b) Una segunda función del instituto de la diligencia, que es intrínseca a la prestación debida y que tiene
respecto de ella un carácter instrumental. Es la actividad necesaria para que la prestación, contemplada
inicialmente como proyecto, pueda convertirse en realidad. Esta es la diligencia promotora del cumplimiento
que exige del deudor toda aquella actividad necesaria para prever y resistir acontecimientos que constituyan
un obstáculo del cumplimiento del contrato.

En las obligaciones de medio, la diligencia cumple estas dos funciones. La primera sirve para dar contenido y
determinar la prestación objeto de la misma y su omisión no constituye culpa, sino incumplimiento de
contrato, que es el presupuesto para la aplicación del artículo 1547, inciso tercero, y consiguientemente de
los preceptos sobre responsabilidad civil contractual. El citado artículo 1547 regula la segunda función de la
diligencia, esto es, a la promotora del cumplimiento y constituye un elemento de la naturaleza de toda
obligación, sea de medio o resultado. Es esta diligencia la que debe probar el deudor incumplidor, siempre
que el acreedor haya acreditado el incumplimiento, el que se presume inexcusable, salvo prueba en
contrario: caso fortuito o fuerza mayor [ex artículo 1547, inciso 3º]. La particularidad de este contrato es
que el incumplimiento es sinónimo de falta de la diligencia que constituye el objeto único de la prestación
debida.



En materia de contrato de prestación de servicios médicos, la responsabilidad civil se asienta en el
incumplimiento inexcusable del deudor [profesional médico], incumplimiento que está referido al no empleo de
la diligencia que determina el contenido de la prestación; que le atribuye, desde luego, responsabilidad,
porque la ley [artículo 1547, inciso 3º] entiende que por el mero hecho del incumplimiento el deudor no ha
realizado la actividad que le impone la diligencia promotora del cumplimiento. El incumplimiento no tiene
excusa.

3. Diligencia exigible: la pericia

En cuanto al modelo abstracto de conducta con el cual debe confrontarse la conducta concreta del
profesional médico y que servirá al juez para concluir si éste ha incurrido, o no, en negligencia médica o no
[mala practice], éste es el de un profesional de la medicina ubicado en sus mismas circunstancias de
tiempo, lugar y medios disponibles. Se aplica el modelo de conducta del perito o artífice que se opone a la
impericia. Según Díez Picazo y Ponce de León la pericia se convierte en un modelo de conducta de necesaria
observancia por quien posee determinados conocimientos o determinadas técnicas o formas de destreza. La
diligencia del profesional no puede confundirse con la simple diligencia del obrar cuidadoso, sino que es
aquella obligada por la especialidad de sus conocimientos y la garantía técnica y profesional que implica su
intervención. La responsabilidad del profesional se basa en una culpa determinada por la omisión de la
diligencia especial exigible por sus conocimientos técnicos que no puede confundirse con la simple de un
hombre cuidadoso, al tratarse de una diligencia alejada de la general17.

El profesional médico está llamado a observar esta diligencia [pericia] durante todo el iter de la ejecución de
la prestación médica, tal como ha expresado la Corte Suprema: "el médico tratante debe responsabilizarse
de cumplir plenamente con lo que ordenan las reglas de la práctica médica. Ello implica diligencia, pericia,
preocupación antes, durante y después de la intervención médica que se le encargó". [Corte Suprema, 10
de diciembre de 2001, Causa Rol Nº 4223].

4. Carga de la prueba

En materia de responsabilidad civil médica, el acreedor [paciente] debe probar la infracción de los deberes
profesionales por parte del médico, que no observó la diligencia y los cuidados adecuados según el estado de
la ciencia médica y con ello no estará probando la culpa, sino el incumplimiento del contrato [diligencia
prestación].

Por su parte, el profesional médico intentará probar que cumplió sus obligaciones contractuales, en cuanto
las medidas por él adoptadas eran las apropiadas y adecuadas a los procedimientos actuales según el estado
de la ciencia médica. Si el deudor logra la convicción del juez sobre este particular, acreditará que cumplió el
contrato y no será, por tanto, responsable ante a su acreedor [paciente], no porque haya probado la
diligencia debida conforme el artículo 1547, inciso 3º [caso fortuito o fuerza mayor ex artículo 45 Código
Civil], sino porque no ha habido incumplimiento de contrato [presupuesto necesario de la responsabilidad
civil contractual]. Por su parte, si queda establecido que ha habido incumplimiento de contrato, el deudor
[profesional médico] aun podrá librarse de responsabilidad acreditando una causa de exoneración de
responsabilidad, recurriendo, recién ahora al tantas veces citado artículo 1547, inciso 3º, probando que el
obstáculo, o impedimento, del cumplimiento no era previsible, ni evitable de acuerdo a la diligencia que le era
exigible18; o porque el daño es atribuible a la negligencia de la víctima, por ejemplo, por no seguir ésta las
instrucciones del médico en el tratamiento postoperatorio.

Es del caso citar dos casos jurisprudenciales vinculados a las reglas de la carga de la prueba de que he
hablado. En el primero, el paciente no logra acreditar el incumplimiento del profesional médico; y en el
segundo, el médico prueba que el incumplimiento de contrato y el daño subsiguiente se debieron a un hecho
imprevisible e inevitable conforme la diligencia que le era exigible, la del perito o artífice, quedando exonerado
de responsabilidad [caso fortuito o de fuerza mayor].

a) En el primero se declara: "no constituye infracción a la norma señalada [artículo 1698 del código civil] la
circunstancia que la prueba rendida por la actora se haya estimado insuficiente para acreditar los hechos
materia del juicio y, además, que por la proporcionada por la demandada, se haya concluido que ésta no
incurrió en imprudencia o negligencia, o en el incumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato
médico, sino que por el contrario, la atención médica dada a la hija de la demandante estaba acorde con la
lex artis, pues dicha conclusión fue el resultado del proceso racional que efectuaron los jueces de la
instancia…". [Corte Suprema, 29 de septiembre de 1998, De Widts Urrutia, Solange con Pontificia
Universidad Católica de Chile]. En otras palabras, el sentenciador reconoce que si la víctima no prueba la
culpa del profesional médico no puede concluirse que hubo incumplimiento. Esta sentencia recoge, sin
explicitarlo, lo que he dicho sobre la falta de diligencia en el contrato médico en orden a que ésta no
constituye culpa, sino incumplimiento contractual. El profesional médico simplemente debe probar que
cumplió la lex artis, sin recurrir a la prueba de una causa de exoneración: caso fortuito o fuerza mayor ex
artículo 1547, inciso 3º.

b) En el segundo, se declara que "los daños sufridos por la actora no se produjeron por efectos de la
operación a la que fue sometida, ni por negligencia médica, sino que se debieron a la respuesta de la
actora a los medicamentos aplicados, la que no era previsible en una persona de su edad" En otra parte
expresa: "que la cirugía a que fue sometida doña Alejandra Oyarzún Zavala se hizo de acuerdo a las normas



y procedimientos adecuados y los daños descritos no se produjeron por efectos del Eximer Láser o a error
médico, sino a la respuesta a los corticoides que presentó la paciente, no previsibles en una persona tan
joven" [Corte Suprema, 10 de diciembre de 2001, Causa Rol Nº 4223]. El Tribunal, sin emplear la
terminología de obligaciones de medios, identifica la prestación del profesional médico con una de diligencia y
no de resultado, siendo de cargo de la paciente [acreedor] la prueba del incumplimiento. Aquí, el profesional
médico acredita una causa de exoneración; hay un incumplimiento de contrato que causa un daño, pero
éste tiene su causa en un hecho imprevisible, a saber, la reacción de la paciente, lo cual determina la
exoneración del deudor.

5. Deberes accesorios de conducta que debe observar el profesional médico que emanan de la
buena fe objetiva

Por aplicación del artículo 1546 del Código Civil que dispone que los contratos obligan no sólo a lo que en
ellos se expresa, sino a todas la cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Esta es
una norma de interpretación integradora, a través de ella se completa o desarrolla el contenido de la
obligación contractual, a la que debe echarse mano antes de dirigirse a la integración por intermedio de las
normas dispositivas supletorias de la voluntad: sea la ley o la costumbre [parte final del artículo citado].

En el caso del contrato médico, la norma citada es fuente de deberes accesorios de conducta que integran
la prestación médica por aplicación del principio de la buena fe objetiva, sin necesidad de un pacto explícito.
Una persona razonable, actuando de buena fe y de la misma condición del deudor y en sus mismas
circunstancias, habría contado con estos deberes y que, por consiguiente, el deudor concreto debe hacerlo.
La infracción de estos deberes accesorios, aunque no son susceptibles de ejecución forzada -de ahí su
denominación-, sí pueden dar lugar a la responsabilidad civil médica o excluirla, en el caso que sea el mismo
paciente el que los incumpla. La citada disposición no sólo genera deberes de conducta para el deudor, sino
también para el acreedor de la prestación médica, quien debe cumplirlos so pena de soportar el mismo el
daño que se sigue del incumplimiento de la prestación médica o ver rebajada la suma a que hubiese tenido
derecho, por concepto de indemnización, de haber obrado conforme dichos deberes. En estas líneas me
limitaré a hacer referencia sólo a los deberes del profesional médico.

5.1. Deberes del profesional médico

En el caso del profesional médico, en general, se pueden identificar claramente dos deberes de conducta: de
un extremo, el de información y, de otro, el de protección de la vida, salud y la integridad física y síquica del
paciente. Deberes que el profesional médico debe observar desde antes de la celebración del contrato hasta
después de la ejecución de la prestación prometida, es decir, durante todo el iter contractual.

a) El deber de información se conecta directamente con la noción del consentimiento informado, propia de
esta clase de contratos. El profesional médico tiene el deber de informar al paciente sobre el procedimiento
que aplicará y los riesgos asociados a su aplicación. Si se observa este deber y luego se realiza alguno de
los riesgos que se representó ad initio, el profesional médico no puede pretender quedar exonerado de
responsabilidad. La exoneración tendrá lugar cuando haya cumplido con su obligación contractual, es decir,
cuando la realización del riesgo no se deba a su negligencia o impericia, sino a otra causa ajena a su control
[caso fortuito o fuerza mayor; o culpa exclusiva de la víctima]. La manifestación de este consentimiento
informado no significa que el paciente asume sobre sí los riesgos del tratamiento o intervención y las
consecuencias de su realización. Cabe preguntarse: ¿qué ocurre si el médico no cumple con este deber? La
consecuencia que de dicha inobservancia se sigue es drástica: sería responsable de los daños que sufra la
víctima, pese a haber cumplido o haber mediado una causa de exoneración, respecto de aquellos
procedimientos y riesgos no informados. El deber de información no se agota al momento de celebrar el
contrato, éste subsiste durante la ejecución de la prestación médica, incluso más allá de la misma. El médico
como profesional experto debe informar de forma constante a su paciente. Es este deber de información,
vinculado al conocimiento que debe poseer en cuanto profesional, el que explica el porqué en la
responsabilidad civil médica rige la previsibilidad de los daños como límite de su indemnización, ya no con
relación al momento de la celebración del contrato, sino del incumplimiento del mismo. Hasta ese mismo
instante pesa sobre el profesional médico el deber de prever las posibles consecuencias de su incumplimiento
[artículo 1558 del Código Civil]. Esta extensión en el tiempo también se justifica en el deber de protección de
que habla la letra que sigue.

b) En cuanto al deber de protección, éste debe entenderse en el sentido de que el profesional médico debe
procurar emplear, en la ejecución de su prestación, personas y cosas idóneas para el fin que se persigue, en
términos tales que no causen un daño al paciente. Este deber explicaría por qué el profesional médico
responde por el hecho de sus auxiliares o por los medicamentos que suministra al paciente o por la elección
de un laboratorio; y el porqué el hospital o clínica responde no sólo por la culpa de sus auxiliares, sino que,
además, por los defectos de sus equipos o, en general, por la culpa de su organización hospitalaria.

Muy relacionado con este deber de protección que supone la seguridad y garantía del paciente, la Corte
Suprema ha declarado que si las infecciones intrahospitalarias existen, es deber del hospital erradicarlas y, si
ello no es completamente posible, debe contar con el personal, equipamiento y los procedimientos
adecuados para detectarlas cuando ocurren, a fin de evitar su nefasta acción, y cuando de todas maneras y
debido a una infección de esa naturaleza el paciente fallece, quiere decir, entonces, que ha habido una falla



estructural del servicio, que no fue capaz de enfrentar cumplidamente la emergencia19.

6. Cláusulas de exoneración o limitativas de responsabilidad

En sede de responsabilidad civil contractual por negligencia médica no cabe que las partes a priori
convengan la irresponsabilidad del profesional médico o limiten de cualquier forma su responsabilidad por los
daños no patrimoniales que cause el incumplimiento de contrato. Dicha cláusula sería nula de nulidad
absoluta por adolecer de objeto ilícito. Los intereses que integran el ámbito de protección del contrato,
como la vida, la salud, la integridad física y síquica de la persona, no son disponibles por las partes. La
libertad contractual no tiene aplicación en esta materia. Ahora, habría que preguntarse si esta posición se
aplica a los daños patrimoniales. A mi juicio en lo que se refiere a estos daños, sería admisible alguna
convención, salvo respecto del daño emergente derivado de la reparación del daño corporal, que no podría ni
excluirse ni limitarse. Sí podría pactarse anticipadamente la forma o medios para la reparación. Por
consiguiente, la libertad contractual en esta materia quedaría reducida a la indemnización del lucro cesante,
pudiendo pactarse la exclusión de la misma, salvo que según las reglas generales se pruebe dolo del
profesional médico20.

De esta limitación a la libertad contractual se infiere una de las particularidades del régimen de la
responsabilidad civil contractual médica o, más genéricamente, de la responsabilidad por "daños no
patrimoniales estrictamente contractuales" que conducen a una caracterización del mismo que lo aleja de la
tradicional responsabilidad civil contractual, en la que la autonomía privada no tiene más límites que los de la
ley imperativa, el orden público y las buenas costumbres [artículo 1445 Código Civil], siendo admisibles las
cláusulas limitativas de responsabilidad y de exoneración de la misma, salvo que en ellas se contenga la
condonación del dolo futuro [véase artículo 1465 Código Civil]. Se trata de un ajuste necesario a las reglas
tradicionales, puesto que de otra forma se estaría aceptando que la protección de intereses como los
involucrados en la ejecución de una prestación médica quede entregada al mero entendimiento privado y lo
que es más grave a la imposición que haga el profesional médico a su paciente [adhesión contractual].

7. Complejidad de la prestación médica y su ejecución

Puede decirse con acierto que la prestación, objeto del contrato médico, generalmente es compleja, de
contenido variable, según sea el caso y su ejecución, además, supone generalmente, de un extremo, la
intervención de dos o más personas por la parte del deudor; y, de otro, la celebración de dos o más
contratos. Ya anunciaba del entramado de relaciones jurídicas a que da lugar la celebración y ejecución de
un contrato de prestación de servicios médicos.

El supuesto más simple es el del paciente atendido en la consulta del médico, donde la prestación médica
aparece como algo muy sencillo; pero al lado de éste, uno se encuentra con otros que no lo son tanto,
como el contrato con el médico personal para la intervención quirúrgica que tendrá lugar en un hospital o
clínica, la que pasa a ser uno de los sujetos que interviene en la ejecución de la prestación médica, con
quien el paciente también celebra un contrato, de hospitalización y de asistencia sanitaria. En este último
supuesto, adicionalmente, se celebra un contrato con un laboratorio, con un banco de sangre, etcétera.
También puede ocurrir que sólo una parte sea la obligada a toda la ejecución de la prestación médica,
asumiendo sobre sí toda la responsabilidad por eventuales incumplimientos. Se habla, en este caso, de
contrato médico integral celebrado entre el paciente y un hospital o clínica. Por ejemplo, para una diálisis,
transfusión de sangre, tratamiento o intervención quirúrgica o en el caso de la atención de urgencia.

Para la doctrina es indiferente que haya uno o más contratos, en este último caso todos los deudores a
quienes les sea imputable el incumplimiento deben concurrir al pago de la indemnización de daños. Se trata
de un prestación compleja que se mira como indivisible, siendo ésta la causa que explica por qué la Corte
Suprema invoca el artículo 1533, inciso segundo, del Código Civil para justificar la responsabilidad conjunta
en caso de pluralidad de deudores.

Otra característica de esta prestación de servicios médicos es que las partes que en ella intervienen como
deudoras pueden actuar por sí, o por intermedio de sus auxiliares. Detrás de cada parte hay otras personas
que le auxilian en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que son contractualmente extrañas
para con el paciente. El profesional médico, o el hospital o clínica, responden por la idoneidad y competencia
de sus auxiliares, tanto es así que en sede de responsabilidad contractual basta probar el incumplimiento de
contrato, sin que el deudor pueda excusarse, argumentando que no pudo evitar el incumplimiento y
consecuentemente el daño. No se trata de responsabilidad por el hecho ajeno, sino que por el propio, el del
deudor, quien asume el riesgo de ejecutar la prestación recurriendo a esos auxiliares, de forma que si son
negligentes en su actividad debe responder ante su acreedor, como si el mismo lo hubiese hecho.

Como puede apreciarse, existe un entramado de relaciones jurídicas concurrentes en la ejecución de una
prestación médica, siendo necesario disipar en qué casos el profesional médico es responsable por los daños
experimentados por la víctima y en qué situación queda ésta, dependiendo del supuesto de que se trate. Se
dedicará lo que queda de este trabajo al examen de dos supuestos de responsabilidad civil médica.

III. ANÁLISIS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

Se deja de lado el supuesto más simple, que no ofrece problemas desde el punto de vista de atribución de



responsabilidad, estoy pensando en la prestación médica en que interviene sólo el profesional médico y su
paciente. Obviamente, si hay incumplimiento de contrato y así lo prueba el paciente, el profesional médico
responderá por el daño causado, salvo que acredite una causa de fuerza mayor o de caso fortuito o la falta
de cooperación del paciente o su negligencia [en tanto causa exclusiva del daño o concurrente en la
causación del mismo].

Hay dos supuestos que sí ofrecen ciertas complicaciones cuando se debe resolver sobre la responsabilidad
civil por la negligencia médica. En este apartado no me limitaré a aplicar lo que arriba se ha expresado, sino
que cada caso será resuelto desde una perspectiva estrictamente jurídica, proponiendo criterios de solución.

A. Primer supuesto. Desdoblamiento de la prestación del servicio médico

1. Planteamiento del supuesto

El profesional médico contrata directamente con su paciente servicios consistentes en una intervención
quirúrgica, cuya ejecución supone la celebración de un contrato con un hospital o clínica. Aquí, el paciente
celebra dos contratos: el primero con el médico, cuyo objeto es la prestación de servicios médicos; y el
segundo, denominado en doctrina "contrato desdoblado de asistencia en hospital"21, que combina las
prestaciones del contrato de hospitalización con obligaciones puramente médicas y con una obligación de
seguridad en base a la situación específica del paciente ingresado22. El hospital o clínica que "no sólo facilita
el inmueble y el instrumental adecuado -la llamada infraestructura hospitalaria- sino también la permanente
colaboración de otros profesionales y el permanente apoyo del personal auxiliar o paramédico"23.

El objeto del primer contrato es una intervención quirúrgica, que el deudor ejecutará con su equipo,
actuando éstos como sus auxiliares y lo hace utilizando la infraestructura, instalaciones, equipos y personal
de un hospital. El facultativo deudor de la prestación y sus auxiliares en la ejecución del contrato no lo
hacen como funcionarios del hospital, sino como profesionales de la salud ejerciendo libremente su profesión.
A la vez, este facultativo está autorizado para utilizar la infraestructura hospitalaria, incluido su personal
paramédico, por virtud de un convenio que ha celebrado con este último.

2. Negligencia médica que causa daños: distintas hipótesis

a) En caso de negligencia médica y que ésta irrogue daños al paciente, habrá que identificar la causa de
ésta: o el incumplimiento del médico, incluido su equipo; o la falta o culpa del hospital. En ambos casos la
responsabilidad será contractual, quedando sometida a las mismas reglas. La prueba del incumplimiento que
causa daños es de cargo del paciente, el que podrá dirigirse en contra de ambos, médico y hospital, o de
cualquiera de ellos. El incumplimiento del hospital y del médico comprende el de los auxiliares que éste o
aquél emplea para el cumplimiento de su prestación, quedando incluido, en el caso del hospital, la culpa en
su organización.
Asimismo, debe agregarse la hipótesis del incumplimiento de contrato de un tercero con quien contrató, sea
el médico, sea el hospital, que causa daños al paciente. La vinculación causal se constituye entre el
incumplimiento del tercero y el daño que sufre la víctima. No hay una situación de auxiliar para el
cumplimiento, sino que un subcontrato que celebra el deudor de la prestación médica o desdoblada.

b) Si concurre a la producción del daño el incumplimiento de ambos contratos, tiene aplicación la regla de la
responsabilidad conjunta del artículo 1533 del Código Civil, siendo de cargo de cada uno la cuota que le
quepa en la deuda; sin embargo, cualquiera de ellos podrá liberarse de responsabilidad si el paciente no logra
acreditar el incumplimiento que se le imputa o si el demandado prueba que cumplió; o que el incumplimiento
no le es imputable y, por consiguiente, tampoco lo es el daño. La responsabilidad de ambos no es solidaria.
La solidaridad en las obligaciones de pluralidad de sujeto pasivo requiere de una norma expresa similar a la
del artículo 2317 del Código Civil en materia de responsabilidad civil por delitos y cuasidelitos. En sede de
responsabilidad contractual la solidaridad en caso de incumplimiento que causa daños queda reservada para
los incumplimientos dolosos [inciso segundo del artículo 2317].

c) Conviene precisar que el médico podría resultar responsable por la negligencia de la clínica si el paciente
prueba que según las reglas de la ciencia médica [Lex artis ad hoc] el facultativo debió haber previsto y,
consecuentemente, evitado el daño causado, eligiendo otro centro hospitalario para la intervención: uno
idóneo y apropiado para la misma. No debe olvidarse que el médico es el que debe elegir la clínica u hospital
donde se interna el paciente, que, en cualquier caso, debe cumplir con las condiciones de infraestructura y
personal adecuadas para la seguridad de la vida e integridad física del paciente [deber de protección que
impone el contrato ex artículo 1546 del Código Civil].

De cualquier forma, creo que en un supuesto como éste, de un extremo, el hospital o la clínica no podría
pretender liberarse de su responsabilidad por el daño causado aduciendo que el responsable es el médico; y,
de otro, si se demanda exclusivamente al médico, o a éste conjuntamente con la clínica y se condena al
primero, en todo o parte, al pago de una indemnización, éste tiene derecho a repetir lo pagado por este
concepto en contra de la segunda. Entre el médico y la clínica hay un convenio o alguna relación de tipo
contractual que produce derechos y obligaciones para ambas partes y que en caso de incumplimiento genera
responsabilidad civil por los daños que causa a cualquiera de las partes según las reglas especialmente
acordadas o las generales supletorias de la voluntad. Este régimen contractual particular entre el médico y el
hospital o clínica no es oponible al paciente, ni puede privarle de su derecho a demandar la indemnización del



daño según las reglas expuestas, ni aun cuando entre el paciente y el hospital o clínica se haya convenido
en una cláusula que excluye o limita la responsabilidad de esta última, amparada en dicho convenio o
régimen contractual. Debe recordarse lo expresado con relación a la procedencia, en esta materia, de este
tipo de cláusulas.

3. Jurisprudencia sobre el particular

Voy a recurrir a tres casos jurisprudenciales: dos en que el daño es atribuible al incumplimiento del hospital y
otro en el que concurre, además, la negligencia del médico. En los dos primeros, pese a existir un contrato
con el médico, éste queda liberado de responsabilidad, por cuanto no ha cometido infracción a sus deberes
contractuales.

a) La paciente fallece a consecuencia de una infección intrahospitalaria imputable al hospital o clínica,
específicamente, a la negligencia del personal encargado de la asepsia del pabellón e instrumental quirúrgico
con que fue intervenida la paciente. La infección fue adquirida por la paciente durante su permanencia en el
hospital y no tiene relación con la intervención quirúrgica misma de vesícula. La complicación se pesquisa en
el postoperatorio y se le lleva al pabellón donde se le comprueba peritonitis postoperatoria de causa
infecciosa. Aquí, el Tribunal falla que el hospital no podría eludir su responsabilidad, ya que la paciente
ingresó al establecimiento sana y sólo para obtener mejoría de un problema de vesícula que la aquejaba. No
parece justo que una persona que se interna en un hospital para atenderse de una determinada enfermedad,
fallezca a consecuencia de otra distinta contraída en el mismo establecimiento. Si las infecciones
intrahospitalarias existen es deber del hospital erradicarlas y, si ello no es completamente posible, debe
contar con el personal, equipamiento y los procedimientos adecuados para detectarlas cuando ocurren, a fin
de evitar su nefasta acción, y cuando de todas maneras y debido a una infección de esa naturaleza el
paciente fallece, quiere decir, entonces, que ha habido una falla estructural del servicio, que no fue capaz
de enfrentar cumplidamente la emergencia24.

b) La víctima celebra un contrato con una clínica y esta última incumple su deber de diligencia, causando un
daño. El incumplimiento consiste en que el personal paramédico de la clínica no se ciñó a las instrucciones
del médico tratante durante la operación que se le practicó a la víctima. En la operación debió usarse
sorbitol para irrigar la vejiga del paciente; no obstante, la pabellonera por error -que pudo haberse evitado
leyendo las etiquetas de los frascos que especificaban su contenido- vació en los recipientes destinados a
recibir el líquido para la irrigación un frasco de dos litros de una solución de cloruro de sodio. Como
consecuencia de la negligencia de la clínica -su auxiliar: la pabellonera- el paciente sufre lesiones corporales
consistentes en el sangramiento difuso y moderado de la vejiga, que corresponde a una reacción aguda de
este tipo de tejidos al ser sometidos a la exposición de cloruro de sodio. Se condena a la clínica a la
indemnización de los daños experimentados por la víctima25.

c) Entre el paciente y el médico se celebra un contrato de cirugía estética y entre el primero y el hospital
donde se practica un contrato de hospitalización y asistencia sanitaria. Se causa un daño a la paciente y
éste tiene su causa en que el hospital no adoptó las medidas mínimas de asepsia para practicar
intervenciones quirúrgicas, lo que a la postre deriva en infecciones y en una defectuosa técnica quirúrgica
del médico. Aquí concurre el incumplimiento del médico y del hospital. En lo que se refiere a la cirugía
plástica el Servicio Médico Legal concluye que ésta no tuvo resultados satisfactorios, por una defectuosa
reconstitución anatómica de las mamas y por la presencia de cicatrices notoriamente visibles, que obligan a
efectuar una cirugía reparadora. Y con relación a la negligencia del hospital, el Ministerio de Salud informa
que éste no cumple con los requisitos mínimos exigibles a un pabellón de operaciones, más aún utilizando
anestesia general26.

4. Otras acciones que puede intentar la víctima

El paciente podría intentar en contra del profesional médico la acción penal que nace del hecho punible [ex
artículo 492 del Código Penal]. Asimismo, también tiene acción civil contra cualquiera de los auxiliares en el
cumplimiento del contrato, sea del médico, sea del hospital o la clínica, que hayan cometido personalmente
la negligencia médica y que sean responsables de cuasidelito penal. Sobre el ejercicio de la acción penal y su
acumulación con la civil me referiré al finalizar este apartado.

5. Acción civil contractual en contra de la Administración del Estado

No es fácil dejar de advertir el abuso de que es objeto el recurso a la responsabilidad civil extracontractual
del Estado -fundada en normas constitucionales y legales orgánicas constitucionales- frente a cualquiera
situación de daños en la que intervenga algún órgano de la misma, sobre todo si se trata de un hospital
público, cualquiera sea la forma de organización administrativa a la que se adscribe. Bien es sabido que un
órgano público puede actuar en la vida jurídica dentro de sus competencias, tanto en relaciones de derecho
público como de derecho privado; es lo que en derecho administrativo se llama teoría de los actos
separables o teoría de las dos etapas (Zweistufentheorie)27. En el caso de los hospitales públicos, éstos
pueden constituir cualquiera de estas dos relaciones con sus pacientes. Por lo tanto, si en el supuesto que
se examina el hospital es público, entre éste y el paciente hay un contrato que genera responsabilidad civil
contractual sometida a las reglas que le son propias, quedando excluida la aplicación del instituto de la
responsabilidad extracontractual del Estado. El juez civil que conoce del litigio debe aplicar el contrato y



conforme al mismo resolver sobre la responsabilidad que le cabe al órgano público, no como tal, sino como
persona de derecho privado. La condición de órgano público del hospital o centro de salud no excluye de
plano la aplicación de la responsabilidad civil contractual, ello sólo ocurrirá cuando se constituya una relación
de derecho público entre el paciente y el Estado, ejerciendo el primero lo que en doctrina se denomina
derecho público subjetivo de origen legal a la salud. Sobre este punto no ahondaré, simplemente me limito a
dejar planteada la cuestión.

B. Segundo supuesto: Cobertura médica integral del hospital o clínica

1. Planteamiento del supuesto

El paciente se entiende directamente con el hospital o clínica, celebrando un contrato cuyo objeto es una
prestación compleja -servicio médico integral- que comprende la prestación de servicios médicos, la
asistencia sanitaria y la hospitalización. Aquí, el único obligado para con el paciente es el hospital, el que en
caso de incumplimiento de contrato que cause daños deberá responder conforme las reglas generales. Al
paciente le es absolutamente indiferente: dónde se localice el incumplimiento, cuál sea la prestación
defectuosa o la omisión; a quién se le pueda imputar o atribuir dicho desviación del programa de prestación.
El paciente, en tanto víctima de la negligencia médica [en sentido genérico], se limitará a probar el
incumplimiento y los daños que de él se sigan.

2. Posibilidad de acción en contra del médico o facultativo

En el caso planteado, la causa del daño puede ser atribuible al propio establecimiento: a su culpa en la
organización [deficiencia de sus instalaciones, equipos y personal] o a la mala practice del facultativo o los
facultativos que intervienen en la operación o en el tratamiento. De cualquier modo, el profesional médico y
de salud que intervenga en la ejecución de la prestación igualmente pueden verse expuesto a
responsabilidad, siendo siempre menester la prueba de su culpa o negligencia. Esto acontecerá en dos
casos: [a] cuando la víctima interpone directamente la acción civil derivada del cuasidelito penal; y [b]
cuando el hospital o la clínica después de haber soportado el pago de la indemnización de daños al paciente,
se dirige en su contra repitiendo lo pagado, acreditando previamente su negligencia.

3. El médico como auxiliar del hospital o clínica en el cumplimiento de su obligación

El profesional médico actúa como un mero auxiliar del hospital o clínica privada y la responsabilidad que se
está juzgando en el proceso es la del deudor, esto es, de este último y no la del médico, que es un tercero
para efectos de la relación contractual con el paciente. No cabe hablar de responsabilidad del hospital o
clínica por el hecho ajeno en sede contractual; la culpa o negligencia del médico, desde una perspectiva
estrictamente jurídica, es la culpa o negligencia del hospital, único obligado contractualmente. No hay
responsabilidad solidaria, ni simplemente conjunta, ¿por qué? Porque se trata de una obligación de sujeto
pasivo único: el hospital o la clínica28. Este mismo razonamiento debe aplicarse con relación al supuesto
anterior, en lo que se refiere al médico y su equipo y al mismo hospital o clínica que interviene como parte
contractual.

4. Contratos de celebración necesaria y responsabilidad por negligencia médica

Distinto es el caso de los contratos de necesaria celebración para la ejecución de la prestación médica
contratada, entre el hospital o la clínica y un tercero, como un laboratorio, un banco de sangre o un centro
de alguna especialidad de la salud. Aquí, si el daño es atribuible al incumplimiento de ambos contratos, la
obligación en que consiste la indemnización es simplemente conjunta o mancomunada, dividiéndose la deuda
entre los responsables, es decir, entre aquellos a quienes es atribuible el resultado de daño y en la medida
que concurran a la producción del mismo. La explicación jurídica de la responsabilidad contractual del tercero
con quien el hospital o clínica contrata, podría hallarse en la figura de la estipulación a favor de tercero. En
efecto, cuando el primero [estipulante] contrata con el segundo [promitente], lo hace a favor del paciente
[beneficiario], quien, desde que acepta la estipulación, tiene acción en contra del promitente. Conviene
comentar un fallo que precisamente se pronuncia sobre un supuesto como el descrito y condena
conjuntamente al pago de la indemnización a la clínica y al tercero, fundándose en el artículo 1449 del
Código Civil.

Se deduce demanda conjunta en contra de una clínica privada y un banco de sangre, y su objeto es
hacer efectiva la responsabilidad de ambas instituciones, como consecuencia de los daños materiales y
morales sufridos por la demandante a raíz de una transfusión de sangre que se le practicó en la clínica
privada con sangre que había sido adquirida en el banco de sangre, la cual presentaba la presencia de
una antígeno del tipo Kell, que provocó en la paciente un cuadro clínico que hizo necesario practicarle
una diálisis renal y posteriormente internarla en otra Clínica donde debió ser atendida varios días en su
unidad de tratamiento intensivo. El Tribunal de alzada declara que entre la clínica y el banco de sangre,
en lo que atañe a la prestación efectuada por éste a la actora, se ha configurado una verdadera
estipulación a favor de un tercero, en cuya virtud la referida sociedad (promitente) se encontraba
obligada para con la clínica (estipulante) a proveer a la paciente (beneficiaria) de una determinada
cantidad y calidad de sangre, para ser usada en la intervención médica de que ella sería objeto. Por lo
demás, dicha estipulación aparece aceptada por el laboratorio, desde que efectivamente proporciona a
la paciente el humor sanguíneo que requería, practicando previamente los exámenes correspondientes



sobre las muestras que le envió la clínica y, además, acepta el pago que, mediante bono FONASA
tomado a nombre de Sociedad Kohan Hermanos Limitada, le hizo la actora; hecho que a su vez, en lo
que a ésta concierne, constituye aceptación de la estipulación habida en su favor. En consecuencia la
responsabilidad del banco de sangre, al igual que la de la clínica es de naturaleza contractual29.

El daño, presupuesto de la obligación de indemnizar, tiene más de una causa, siendo esta circunstancia la
que explica la pluralidad de responsables mancomunadamente.

En la sentencia que se comenta, el Tribunal de alzada declara expresamente "4°) Que siendo
circunstancias concurrentes en los daños sufridos por la actora en su estado de salud, tanto la
transfusión de sangre incompatible de que fue objeto, elemento proporcionado por el laboratorio de la
Sociedad Kohan Hermanos Limitada, y la ausencia de las medidas médicas necesarias y adecuadas
que debió adoptar la Clínica Portales durante el proceso mismo de la transfusión, ambas entidades
deben concurrir en el pago de la indemnización por los perjuicios que ella sufrió. 5°) Que en las
situaciones infraccionales por culpa, que es precisamente el caso de autos, la obligación de indemnizar
perjuicios es simplemente conjunta; ello, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1533 del Código
Civil. Por tal razón, se condenará a los demandados a concurrir por iguales partes al pago de los
perjuicios sufridos por la actora"30.

5. Daño atribuible exclusivamente al tercero promitente

Cabe preguntarse: ¿qué pasa cuando el daño es atribuible exclusivamente al promitente? ¿Queda fuera de
la relación de responsabilidad el contratante principal, pudiendo el paciente dirigirse sólo en contra del
promitente? Sobre el particular, la estipulación a favor de otro [artículo 1449 Código Civil] no ofrece una
solución y ello por una razón muy sencilla, este instituto no pasa de ser una explicación de la naturaleza
contractual de la responsabilidad civil de este tercero. A mi juicio, la clínica u hospital siempre responderá
frente al paciente, dado que ésta o aquél, como se sabe, contrae una obligación de medios para con el
paciente y dentro de la prestación -objeto de la misma- se encuentra el seleccionar o elegir a la persona de
su cocontratante de aquellos contratos de celebración necesaria para su ejecución. En consecuencia,
concurre, igualmente, la culpa o negligencia del tercero con la del hospital o clínica.

C. Consideraciones generales.Acción civil en contra del responsable del hecho punible

Como se ha expresado, de la inejecución o ejecución defectuosa de una prestación médica puede nacer una
acción penal si concurren los elementos del tipo del artículo 492 del Código Penal [negligencia grave
médica], acción que podrá dirigirse en contra del personalmente responsable de la negligencia, pudiendo, o
no, coincidir con la parte contractual, según sea el supuesto de que se trate.

1. En el caso del médico contratante

Cabe preguntarse, ¿a qué reglas se sujeta la responsabilidad civil del médico cuando el paciente decide
ejercer la acción civil que nace del cuasidelito penal de negligencia médica del artículo 491 del Código Penal?
Aquí la doctrina y la jurisprudencia se inclinan por reconocer al paciente [acreedor afectado por el
incumplimiento contractual] una opción: según sea su conveniencia, ejercerá la acción de responsabilidad
contractual o la de responsabilidad por cuasidelito civil [ex artículos 2314 y siguientes]. A mi juicio, no cabe
aceptar esta opción sin contradicciones. No hay fundamento de fondo que explique esta opción. Se
reconoce esta opción porque el Código de Procedimiento Penal y, ahora el Código Procesal Penal, reconocen
a la víctima de un delito o cuasidelito penal el ejercicio -dentro del proceso penal- de las acciones que
tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible [artículo 59 Código
Procesal Penal] o las acciones que tengan por objeto la reparación de los efectos civiles del hecho punible,
como la de indemnización de daños [artículo 10 del Código de Procedimiento Penal]. A partir de ello, la
jurisprudencia y la doctrina concluyen que esta acción civil a la que se refiere la norma procesal penal no es
sino la del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y que puede ejercerse o en el mismo proceso penal o en
un proceso civil. En cierto que generalmente la acción civil será de responsabilidad por delito o cuasidelito,
pero ¿qué ocurre cuando el hecho punible coincide materialmente con el incumplimiento contractual? En mi
opinión la responsabilidad derivada de este hecho punible no es la extracontractual, sino la contractual
derivada del referido incumplimiento, que se aplica por especialidad, excluyendo el régimen común en materia
de responsabilidad por daños31. Las partes, en este caso, han regulado particularmente en el contrato la
responsabilidad derivada de los daños por incumplimiento. Admitir la opción supone violar la ley del contrato y
su intangibilidad [ex artículo 1545 del Código Civil].

La aplicación de un orden de responsabilidad u otro no puede depender de la conveniencia de la víctima, en
cuanto a las ventajas que le representan uno u otro, sino únicamente de la concurrencia de su presupuesto
jurídico. La única opción del paciente es la de ejercer la acción civil, o en el mismo proceso penal, o en un
juicio civil separado. La responsabilidad civil del profesional médico por su negligencia quedará siempre sujeta
a las reglas de la responsabilidad contractual, salvo cuando quienes demanden la indemnización sean
personas distintas de la víctima y reclamen por sí la responsabilidad por el daño por repercusión o rebote,
responsabilidad que se sujetará a las reglas de la responsabilidad extracontractual.

2. En el caso de los auxiliares del médico o del hospital



Esta responsabilidad quedaría, en principio, sujeta a las reglas de la responsabilidad civil por delito o
cuasidelito, no obstante que pueda llegar a sostenerse que se trataría de una responsabilidad accesoria de
otra contractual principal, desde que la negligencia del auxiliar del médico u hospital se confunde con el
incumplimiento de este último. Ya se ha indicado, que no cabe distinguir entre el hecho de los auxiliares y la
actividad del deudor, ya que la culpa de éste comprende la de los primeros; ello explica que el acreedor no
tenga acción contractual directa en contra de tales auxiliares. Con esto quiero expresar que perfectamente
podría, conforme el principio de la accesoriedad, aplicarse en el caso de estos terceros penalmente
responsables, el estatuto de la responsabilidad civil contractual.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

Si como una consecuencia de la ejecución de la prestación médica se causa un daño al paciente, soy de la
opinión de que las reglas y principios a los que se sujeta la eventual responsabilidad civil son los que siguen:

a) El presupuesto de la responsabilidad es el incumplimiento. Por regla general, el paciente deberá
probar que el profesional médico no empleó la diligencia que integra la prestación debida, por tratarse de una
obligación de medios. El acreedor afectado debe probar el incumplimiento. Ello no vulnera la regla del artículo
1547, porque su aplicación exige que el incumplimiento se haya producido.

b) La responsabilidad civil médica es personal, no solidaria. En principio responde el que ha incurrido en
negligencia médica. Si el daño es imputable a la negligencia de dos o más deudores, o sujetos, que
intervienen en la ejecución de la prestación, todos ellos están obligados conjuntamente al pago de la
indemnización en la parte que les quepa en la deuda. No cabe aplicar la regla de la solidaridad del artículo
2317, propia de la responsabilidad por delitos y cuasidelitos. En materia contractual, salvo cuando se pruebe
el dolo, la obligación con pluralidad de sujeto es conjunta o mancomunada. Estimando que la prestación
médica es indivisible, se aplica la norma del artículo 1533 del Código Civil. Esta regla queda excluida si se
acredita que el incumplimiento es imputable a la culpa o negligencia de uno de los deudores, en cuyo caso
será éste obligado exclusivo al pago de la indemnización.

c) El incumplimiento del deudor comprende el hecho o culpa de los auxiliares que emplea para la
ejecución de su prestación. El incumplimiento del profesional médico o del hospital o la clínica comprende
el hecho o culpa de los auxiliares que utilizan para la ejecución de la prestación, sin que el deudor puede
excusarse en la negligencia de éstos, ni librarse de responsabilidad probando que no habría podido evitar el
daño, incluso empleado la diligencia que le era exigible. Como consecuencia lógica, el paciente no tiene
acción directa en contra de dichos auxiliares.

d) Reformulación de la regla del artículo 1558 del Código Civil. La indemnización queda sujeta al límite
de la previsibilidad de las pérdidas, no con relación al momento de celebración del contrato, sino al momento
en que se produce el incumplimiento. Ello como consecuencia de la aplicación de los deberes de información
y protección que debe cumplir el deudor: médico o clínica u hospital. De esta forma se evita la alegación del
deudor incumplidor fundado en que el daño que se está alegando era imprevisible al momento de la
celebración del contrato y, por tanto, no puede ser objeto de indemnización. Se produce un acercamiento
con la responsabilidad por delito o cuasidelito civil.

e) El consentimiento informado y la responsabilidad civil médica. Si el profesional médico no obtiene el
consentimiento informado del paciente, éste es responsable del daño que se siga del tratamiento o
intervención incluso habiendo cumplido con la Lex Artis ad hoc o acreditando una causa de exoneración. Por
otra parte, la sola obtención del consentimiento informado no libera al profesional médico de la
responsabilidad que pueda afectarle por la realización del riesgo representado.

f) La negligencia médica puede constituir un hecho punible. En este caso, el paciente tiene una opción,
o se dirige contra el deudor de la prestación médica, exigiéndole la indemnización de daños, o se dirige
contra el responsable del cuasidelito de negligencia médica, ejerciendo la acción civil en el proceso penal. En
cualquiera de estos casos, creo que el régimen de responsabilidad debe ser el mismo, esto es, el de la
responsabilidad contractual.

g) Cláusulas limitativas de responsabilidad. En materia de responsabilidad civil contractual por
negligencia médica quedan excluidas las cláusulas que liberan de responsabilidad al deudor o que la limitan,
salvo en lo que dice relación con el lucro cesante con el límite del dolo.

h) Daño por repercusión o rebote. Si un tercero, distinto del paciente, demanda la indemnización del daño
por repercusión o rebote, el régimen aplicable es el de la responsabilidad por delito o cuasidelito civil, por
cuanto, efectivamente, se trata de un tercero extraño que no ha celebrado contrato con el profesional
médico o el hospital. Sin embargo, la responsabilidad de este último tendrá que apreciarse conforme la Lex
Artis ad hoc que se construye a partir del contrato médico que le vincula con el paciente.

Como consideración final, dada la falta de uniformidad de opiniones, tanto en la jurisprudencia como en la
doctrina, se echa enormemente en falta una ley que regule especialmente la responsabilidad civil médica o
de los profesionales en general, estableciendo un régimen jurídico único, sin importar si hay contrato o no
entre el profesional y la víctima del daño. Responsabilidad que se alimente de sus propias reglas y principios.
Es inaceptable la posición de la jurisprudencia y de los autores en orden a reconocer a la víctima una opción,



según sea su conveniencia, desconociendo la ley del contrato.

 

* El presente texto corresponde a la ponencia del autor en el Seminario sobre Responsabilidad Médica, organizado por la
Auditoría General de la Armada de Chile y el Consejo de Defensa del Estado, que tuvo lugar en Viña del Mar, en el mes de
octubre de 2002. El presente trabajo se encuadra dentro de un proyecto de investigación que se presentará a fuente de
financiamiento, sea de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sea de otros fondos concursables. Por esta razón, sólo
se han incluido aquellas notas y citas bibliográficas que estimo esenciales para la inteligencia del presente texto.

** ÁLVARO R. VIDAL OLIVARES. Abogado y Licenciado en C iencias Jurídicas por la Universidad Católica de Valparaíso y
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Oficial de Justicia de la Armada de Chile.

1 Tal como explicaré más abajo, la circunstancia que la prestación médica se ejecute por intermedio de un hospital o centro
hospitalario perteneciente a la Administración del Estado no excluye de plano la posibilidad de aplicación del régimen común
de la responsabilidad civil por el daño derivado de una prestación médica defectuosa que causa daño.

2 Sin entrar en el fondo de la cuestión, el fundamento de la responsabilidad civil contractual es el contrato mismo. Toda parte,
cuando se obliga, lo hace con relación a la prestación ideal prometida y eventualmente a la indemnización si no la ejecuta en
la forma y tiempo debido y ello irroga un daño al acreedor. La obligación indemnizatoria se dibuja abstractamente al tiempo
del contrato [ex artículo 1558 Código C ivil: previsibilidad] y luego se confronta con el dato real "incumplimiento que causa
daños". En cambio, en la responsabilidad aquiliana o extracontractual, el fundamento de la obligación es el mismo delito o
cuasidelito, naciendo ex novo, en términos originarios. En lo que se refiere al daño causado, las partes de esta relación
jurídico obligatoria son extraños. Las partes, el objeto y el vínculo obligatorio se constituye desde que se produce el daño y
concurren los demás elementos de esta responsabilidad.
3 Corte Suprema, sentencia de 24 de enero de 2002, pronunciada en causa Rol Nº 3665-2000.

4 Al modo de lo que sucede con el contrato de depósito necesario. En efecto, el artículo 2236 del Código C ivil dispone que el
depósito será necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso
de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. En este caso, el depositante sería el paciente o sus familiares o
amigos que contratan a favor del primero y el depositario sería el centro hospitalario que está obligado a prestar el servicio
médico de urgencia. Queda pendiente resolver el supuesto de la persona que sufre un accidente en la vía pública y en estado
de inconsciencia es derivado a uno de estos centros. A mi juicio, aún en estos casos hay relación jurídico contractual, a lo
menos, desde el ángulo de la relación ya constituida [como ocurre en los contratos forzosos absolutos que la ley los da por
celebrados].

5 Hago esta precisión, por cuanto no concuerdo con la doctrina de la Corte Suprema contenida en su sentencia de 20 de
noviembre de 1994, que recae en recurso de casación en el fondo en la causa "Rafart Mouthon, María con Banco de Chile". El
caso sobre el cual recae la sentencia exigía la aplicación de las reglas de la responsabilidad por cuasidelito civil por concurrir
tanto esta última junto con la responsabilidad contractual [concurrencia o concurso de responsabilidades]. Un mismo hecho -el
incumplimiento contractual- lesiona, a la vez, el derecho de crédito del acreedor, dando lugar a la responsabilidad contractual;
y un interés no patrimonial que excede el ámbito de protección del contrato, generando ex novo una responsabilidad
excontractual por cuasidelito. Se trata de un daño moral producido con ocasión del incumplimiento de un contrato. No ocurre
lo mismo con relación a la sentencia de 5 de noviembre de 2001 [Ruiz con Laboratorio Biológico S.A. y otros], que se
pronuncia sobre el daño moral que constituye una consecuencia directa e inmediata del incumplimiento contractual y
previsible el tiempo del contrato, siendo técnicamente apropiado hablar de daño moral contractual o como he denominado
"estrictamente contractual". A mi juicio, aunque sin compartir la fundamentación de la sentencia, la doctrina que ella contiene
es acertada. Se trata de un contrato de prestación de servicios entre un laboratorio y un particular, obligándose el primero a
realizar unas muestras de sangre, practicar un examen e informar los resultados y el segundo a pagar un precio. Aquí, el
Tribunal rechaza de plano la posibilidad de demandar invocando las reglas sobre la responsabilidad extracontractual,
declarando que debe descartarse la aplicación del estatuto legal que regula la responsabilidad extracontractual.

6 Algo similar acontece en otros contratos del área de la salud, muchas veces de celebración necesaria, dentro de la
ejecución de una prestación médica, como el que se celebra con un laboratorio cuyo objeto es el examen y análisis de una
muestra de sangre. Si el deudor incumple dando un resultado errado, por ejemplo, que el paciente -acreedor- padece Sida, el
primero será responsable por los daños no patrimoniales que son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento
descrito [cfr. sentencia de la Corte Suprema, de 5 de noviembre de 2001]. Lo mismo puede predicarse con relación al
contrato de transporte y de educación.

7 Sobre todo si se tiene en cuenta que el fundamento último de la indemnización del daño moral por incumplimiento
contractual se encuentra en la propia Constitución de la República de Chile, la que reclama la protección de los intereses más
íntimos que integran la personalidad de individuo. Sobre la constitucionalización del daño moral contractual, véase: Ramón
Domínguez Águila, Aspectos de la Constitucionalización del derecho civil chileno, en R.D.J., Sección Derecho, 1996, Tomo
XCIII, p. 107 y ss. "Siguiendo aquellos principios, nos parece indudable que un principio constitucional a destacar es el de la
reparación del daño moral, al menos en sus especies más comunes. En efecto, tal reparación tiene asidero constitucional en
el artículo 19 Nº 1 que asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, artículo 19 Nº 4 que
asegura el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, artículo 19 Nº 9, que
asegura el derecho a protección de la salud, entre otros."
8 Sobre la acumulabilidad de la acción civil en el proceso penal escriturado y oral, véase el trabajo del profesor De la Fuente
Hulaud "La acumulabilidad de la acción civil en el proceso penal" en Derecho de daños, AAVV, Lexis Nexis Chile, Conosur,
2002, pp. 111-147. El autor habla de confluencia de responsabilidades, expresando: "La posibilidad de interponer una acción
civil en un juicio criminal, que nuestra legislación procesal ofrece a la persona afectada por un delito, se asienta sobre un
presupuesto jurídico por todos reconocido, cual es que un mismo hecho puede dar origen a varias responsabilidades" [p.
111].

9 Hablaré en general del profesional médico, para contraponerlo con otros profesionales de la salud y/o auxiliares que éste o
el hospital o clínica utiliza en el cumplimiento de su prestación.



10 C fr. Domínguez Águila, "La relación médico paciente: un vínculo contractual", I Seminario Internacional de responsabilidad
civil médica "Marco Jurídico del ejercicio de la medicina: implicancias y nuevas perspectivas", p. 149.
11 Así se recoge de: Acosta Ramírez, La responsabilidad civil médica, Memoria para optar al grado de Licenciado en C iencias
Jurídicas, Valparaíso, 1986, Tomo I. Par. 70 [pp. 107-109]. Para el autor existen dos disposiciones que son terminantes y que
nos señalan cuáles son las normas legales que necesariamente deberán regir esta relación. El artículo 2118 que dispone que
los servicios de las profesionales y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y
obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato. Y agrega que el legislador no califica la
naturaleza jurídica de la relación, sino que se ha limitado a establecer que estos servicios se sujetan a las reglas del mandato.
La segunda disposición es la del artículo 2012 que dice que los artículos precedentes se aplican a los servicios que según el
artículo 2118 se sujetan a las reglas del mandato, en lo que no tuvieren de contrario a ellas. Estos artículos precedentes rigen
el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales. Y es el artículo 2006 el que hace aplicables las disposiciones
especiales de los artículos 1997, 1998, 1999 y 2002, todas disposiciones que gobiernan los contratos para la confección de
una obra material. Así, conforme la norma civil, la relación del médico con sus pacientes deberá regirse en primer término
por las reglas del mandato, porque así lo dispone el artículo 2118 y subsidiariamente, en lo que no fuere contrario a esas
reglas, por las disposiciones que rigen el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales y por su intermedio, podrían
llegar a ser aplicables, también, ciertas normas que rigen los contratos para la confección de una obra material.
12 Domínguez Águila expresa que frente a la ausencia de una norma particular, debe recurrirse a las normas del Código C ivil
sobre el arrendamiento de servicios inmateriales regulado por los artículos 2006 y siguientes. Sin embargo, las
particularidades de estos contratos hacen que ellos sean considerados como contrato atípicos, cuya regulación resulta, en
parte de las normas generales de los contratos, en parte de las normas del arrendamiento citadas, pero también en este
contrato han de incluirse las normas propias de los códigos de deontología. Éstas siguen siendo las normas que determinan la
forma como ha de ejercerse la profesión, donde está cierto que las reglas de praxis, del arte médica y el deber médico,
aunque no tengan el carácter de leyes de nuestro código, están evidentemente insertas en el contenido contractual. Op. cit.,
supra.

13 El Tribunal Supremo español, en sentencia de 10 de diciembre de 1996, expresa que la sentencia recurrida "sigue la
orientación correcta de que el médico no queda obligado a curar al paciente, sino a suministrarle las atenciones requeridas
según el estado actual de la ciencia…" Otra sentencia del mismo Tribunal [STS 16 de diciembre de 1997, Actualidad C ivil, p.
318, 1998] dice "el médico debe observar esos deberes asistenciales -entre los que está sin duda, el de información
adecuada-, o sea los "medios para curar" y no el resultado o curación del paciente (de impredecible previsión hasta por el
enigma somático o reacción fisiológica del enfermo), no cabe derivar del daño o mal del paciente, sin más la responsabilidad
del médico".
14 Así se recoge en: De Angel Yagüez, "Responsabilidad civil por actos médicos", Problemas de Prueba, C ivitas, Madrid, 1999,
pp. 17 y 18. El autor reconoce ciertos casos en los que la obligación del profesional médico no es de medios, sino de
resultado: a) el supuesto de la cirugía estética, en el que muchas veces se compromete un resultado concreto, que en
ocasiones llega incluso a ilustrarse gráficamente; b) en el caso de la transfusión sanguínea, en que el médico advierte que la
extracción no comporta ningún riesgo; c) la actividad del médico analista: el solo hecho de dar al paciente un resultado
equivocado implica responsabilidad del facultativo; y c) ciertos actos propios de la especialidad de radiología.

15 Domínguez Águila sostiene tajantemente que nuestras reglas de los contratos no se ajustan a la clasificación de las
obligaciones que distingue entre obligaciones de medio y de resultado. Agrega que entre nosotros, a diferencia del derecho
francés donde no hay una norma que resuelva sobre la carga de la prueba de la diligencia exigible, tenemos una regla
general que es el artículo 1547 del código que dice que la prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo
y es, por tanto, en materia contractual comúnmente aceptado que el peso de la prueba de haberse utilizado la diligencia
debida, corresponde, si la aplicamos a la responsabilidad médica, al médico. De manera que no es verdad que el paciente es
el que tenga que salir a probar que el médico obró negligentemente, sino por el contrario es el médico que tiene que acreditar
que empleó la diligencia debida. Op. cit., supra, pp. 150-151. Acosta Ramírez, en esta misma línea de argumentación, afirma
que un desenlace acorde con los principios de la responsabilidad contractual médica, con la legislación civil y con la equidad,
lleva a que tanto en las obligaciones de medio como en las de resultado que contrae el facultativo por el contrato médico,
deben cumplirse diligente y cuidadosamente. En consecuencia, siguiendo lo establecido en el artículo 1547 del Código C ivil, la
prueba de la diligencia o cuidado incumbe al facultativo, pues es él quien ha debido emplearlo. Op. cit., supra, par. 165, p.
269.
16 Véase: Luis Díez Picazo y Ponce de León, "Fundamentos del derecho civil patrimonial, II", De las relaciones obligatorias,
C ivitas, Madrid, Quinta Edición, 1996, pp. 98-100. En Chile, Jorge Barahona González, "Responsabilidad contractual y factores
de imputación de daños: apuntes para una relectura en clave objetiva", Revista Chilena de Derecho, Volumen 24, Nº 1,
Enero-Abril 1997, pp. 151-177.

17 Luis Díez Picazo y Ponce de León, op. cit., supra, pp. 97-98.

18 C fr. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 5 de junio de 2000 Rol Nº 36.518-98.

19 Véase: Sentencia Corte Suprema, 24 de enero de 2002. Se trata de un caso de responsabilidad extracontractual del
Estado por daño por repercusión o rebote, en el que concurren dos contratos, uno con el médico tratante y otro con el
hospital. Sobre la responsabilidad de los hospitales y clínicas por falta de servicio o culpa en la organización, véase: Pedro
Zelaya Etchegaray, "La responsabilidad civil de los hospitales y clínicas (modernas tendencias jurisprudenciales)", Revista de
Derecho, 1997, LXV, pp. 11-58.

20 Sobre la validez de las cláusulas de irresponsabilidad véase: Pablo Rodríguez Grez, Responsabilidad Extracontractual,
Editorial Jurídica de Chile, 1999, pp. 467 y ss.
21 Véase: Santos Briz, "Responsabilidad civil". Derecho sustantivo y Derecho procesal, 4ª edición, Madrid, 1986, p. 716.
22 C fr. Fernández Hierro, Responsabilidad civil médico-sanitaria, Pamplona, 1984, p. 174.
23 C fr. Zelaya Etchegaray, "La responsabilidad civil de los hospitales y clínicas", op. cit., supra, p. 12.

24 Corte Suprema, 24 de enero de 2002. Se trata de un caso de responsabilidad extracontractual del Estado por daño por
repercusión o rebote, en el que concurren dos contratos, uno con el médico tratante y otro con el hospital. Como se advertirá,
la Corte no reconoce la existencia de este último contrato. Lo que interesa es destacar que aquí la causa del daño se localiza
en la relación contractual entre el hospital y el paciente y no en la relación con el médico tratante.

25 Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de enero de 1993, Gaceta Jurídica Nº 151, pp. 54-59. De este caso jurisprudencial
se han extraído únicamente los hechos, puesto que el Tribunal falla conforme las reglas de la responsabilidad civil por el



hecho ajeno en sede de responsabilidad aquiliana. 26 Corte Suprema, 2 de junio de 1993, Casación de Fondo. De este caso
sólo se han extraído los hechos, ya que en él no se discute la responsabilidad civil de los demandados.

27 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima
edición, C ivitas, Madrid, 1995, pp. 55 y ss. (hay ediciones posteriores).

28 El deudor es responsable del incumplimiento ocasionado por sus auxiliares. Aunque encargara el cumplimiento de la
obligación a un empleado suyo, responde en cuanto que él era el obligado a cumplir, sólo le libera el caso fortuito y no puede
considerarse que la intervención de éste lo sea. Isabel Sierra Pérez, Responsabilidad del empresario y relación de
dependencia, Editorial Montecorvo S.A., 1997, p. 101. En el mismo sentido: Torrealba Soriano, Anuario de Derecho C ivil,
1971, pp. 1150; Fernando Pantaleón Prieto, Responsabilidad contractual, Voz Enciclopedia Jurídica, C ivitas, Madrid, 1995.

29 Corte de Apelaciones de Santiago, 28 de abril de 2000, Causa Rol 6.956-96.

30 Cabe precisar que esta solución de responsabilidad simplemente conjunta se aplicará tanto a aquellos casos en los que el
paciente contrata directamente con su médico, quien, junto a su equipo, practicará la intervención [primer supuesto], como al
supuesto ahora planteado y objeto de examen.

31 Resultaría absurdo pensar que todo incumplimiento contractual de un contrato de prestación de servicios médicos
constituye un hecho punible [negligencia grave ex artículo 492 Código Penal], podrá ello acontecer cuando ese incumplimiento
coincida exactamente con elementos del tipo. Un mismo hecho se comporta, a la vez, como incumplimiento contractual,
generador de responsabilidad civil contractual; y como hecho punible, generador de responsabilidad penal. De lo anterior
resulta que podrá haber supuestos de incumplimiento contractual que sólo produzcan responsabilidad civil, no así penal.
Además, nada obsta a que en un caso de negligencia grave médica al margen de un contrato de prestación de servicios
médicos [de suyo excepcional en mi posición] haya lugar a la responsabilidad penal y no pueda hablarse de incumplimiento
de contrato. Interpretar mis palabras en otro sentido, simplemente supone una falta de inteligencia de mis dichos.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA CIVIL

Corte Suprema
Fisco con Illesca Reyes, Edgardo.

Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo.
4 de junio de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el Fisco de Chile, en
contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera pero elevando el monto de la
indemnización que debía pagarse al reclamante en un proceso expropiatorio.

DOCTRINA: Para que la Corte de Apelaciones decidiera en la forma en que lo hizo, confirmando y elevando
el monto de la indemnización, era preciso que desarrollara razonadamente los motivos por los cuales
efectuaba tal aumento, ya que su ausencia hace que la decisión parezca provenir del mero arbitrio.

Por esa razón, se acoge el recurso de casación en el fondo.

Santiago, cuatro de junio del año dos mil dos.

Vistos:

En estos autos Rol Nº 2.655-01 el Fisco de Chile dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo
contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primera instancia, del
Segundo Juzgado Civil de la misma ciudad, pero con declaración de que asciende el monto de la
indemnización que dicho recurrente ha de pagar al reclamante Edgardo Illesca Reyes a la suma de $
20.000.000. Dicha cantidad había sido fijada en el fallo de primer grado, que acogió el reclamo interpuesto,
en la suma de $ 3.632.224. A fs. 106 se declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y se trajeron
los autos en relación, para conocer del recurso de casación en el fondo.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia la infracción de leyes reguladoras de la prueba y, en primer lugar, del artículo
425 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 14, inciso cuarto, del Decreto Ley Nº 2186
de 1978, que aprobó la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. Afirma que ello se produce porque
la sentencia que impugna determina que eleva el monto de la indemnización que el Fisco debe pagar al
expropiado de $ 3.632.224 a $ 20.000.000, sin ningún razonamiento que respalde esta decisión y, al
confirmar la sentencia de primer grado que hace suyo el fallo recurrido, cabe entender que lo ha hecho
apreciando la prueba rendida conforme a las reglas generales y los informes periciales, conforme a las reglas
de la sana crítica. Agrega que el ejercicio de tal facultad es relativo y puede conducir a resultados tan
diversos como ha ocurrido en el caso de autos, en que se fijaron dos sumas que difieren en más de dieciséis
millones de pesos. Se han infringido por el fallo impugnado las leyes reguladoras de la prueba, desde que ha
establecido este hecho en base a la prueba pericial, dejando de aplicar, para valorarla, las reglas de la sana
crítica, usando un criterio arbitrario que la aleja de aquella y la desnaturaliza al extremo de infringir los
principios de la lógica y las máximas de la experiencia, vulnerando la normativa indicada;

2º) Que el recurso añade que si bien la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica es
un proceso intelectual y psicológico que los sentenciadores desarrollan para concluir como lo hacen en sus
fallos, con abstracción de la prueba tasada o reglada, esto de todos modos los sujeta a la observancia de
los parámetros que imponen la lógica y la experiencia o los conocimientos técnicos o científicos, en lo que
hace a la apreciación de esas probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones;

3º) Que el recurso manifiesta que la sentencia de segunda instancia infringió las normas ya señaladas, desde
que eleva en seis veces el monto de lo otorgado en primer grado, lo que ha sido el resultado de
apreciaciones que vulneran los límites razonables de la sana crítica. Advierte que no se puede llegar a otra
conclusión si se atiende a lo expresado en el motivo decimocuarto de este último fallo, en que fija la suma a
pagar en base al informe pericial del expropiante, que se considera con preponderancia;

4º) Que el recurso afirma que, como consecuencia de la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba,
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se infringió el artículo 38 del D.L. Nº 2186, en cuanto a que la indemnización debe entenderse referida al
daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación y que sea una consecuencia directa e inmediata
de la misma, lo que en autos no ocurrió pues se excedió al regularla en un valor seis veces superior al fijado
en primer grado;

5º) Que, al señalar la forma como las infracciones denunciadas influyeron sustancialmente en lo dispositivo
de la sentencia, el recurso explica que si se hubieran aplicado correctamente las dos primeras disposiciones
señaladas como vulneradas, efectuando un análisis reflexivo, lógico y en consideración a la técnica y
experiencia, esto es, conforme a las normas de la sana crítica respecto de la prueba pericial rendida en
autos, se habría debido concluir que el informe del perito del Fisco de Chile se ajusta a la realidad de la
situación producida por la expropiación de autos, valorando los perjuicios que son consecuencia inmediata y
directa de la expropiación, y es el que está más acorde con las restantes pruebas, de modo tal que el lote
expropiado a don Edgardo Illesca Reyes no puede tener un valor superior al fijado en primera instancia. Por el
contrario, el informe del perito del expropiado es insuficiente y se limita a tasar las construcciones que no
están comprendidas en la expropiación, por encontrarse en terreno no expropiado y no hace ninguna
referencia al lote expropiado, por lo que no merece consideración alguna. Así, concluye, se debió confirmar
sin declaración alguna el fallo de primera instancia;

6º) Que, para comenzar el análisis del recurso, necesariamente hay que referirse en primer lugar a la
sentencia impugnada. Dicho fallo se ha limitado a confirmar el de primer grado, sin reproducirlo en todo o
parte, como correspondía por ordenarlo el inciso final del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, dado
que lo decidido se modificaba al aumentar el monto de la indemnización fijada en este último. Desde un punto
de vista formal, el referido fallo se aparta por completo de la norma indicada, lo que aleja a quienes lo
expidieron del correcto ejercicio de la jurisdicción que exigía, en relación además, con la entidad de la
resolución que se tomaba, fundarla para expresar la manera cómo se llegaba a concluir en un aumento tan
notorio como inexplicable, de la suma ordenada pagar al expropiado;

7º) Que cabe manifestar, entrando ya al análisis de la materia planteada por el recurso, que de conformidad
con el artículo 38 del D. L. Nº 2186, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, Cada vez que en esta
ley se emplea la palabra indemnización, debe entenderse que ella se refiere al daño patrimonial
efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma. El
artículo 14 del mismo texto legal reglamenta la presentación de la solicitud del reclamante y establece el
derecho de las partes a designar peritos, así como a presentar sus respectivos antecedentes probatorios. El
inciso cuarto de este precepto señala, refiriéndose a la prueba pericial, que los peritos podrán emitir informe
conjunta o separadamente, pero dentro del plazo que el juez les señale y hace aplicables en estos casos los
artículos 417 al 420, y 423 al 425 del Código de Procedimiento Civil. Todos ellos se refieren al medio de
prueba que este Código designa como informe de peritos, al que destina el párrafo 6 del Título XI del Libro II;

8º) Que el artículo 425 del Código de enjuiciamiento civil consigna que los tribunales apreciarán la fuerza
probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. Cabe puntualizar que ni el
precepto en cuestión ni otro del texto legal de que se trata, definen lo que ha de entenderse por dicha
forma de apreciación de la prueba. Sin embargo, procede precisar que por tal ha de tenerse el conjunto de
normas lógicas y de sentido común y también los principios científicos reconocidos y las máximas de
experiencia que el juez debe emplear para valorizar o ponderar este medio probatorio. Se trata de un criterio
normativo no jurídico, que sirve al juez en posición de hombre probo, en actitud prudente y objetiva, para
emitir una apreciación acerca del dictamen que le ha presentado un experto científico o técnico. El valor
probatorio de los medios de convicción, en la situación de que se trata, no se halla regulado por la ley, ni
queda entregado al libre arbitrio o la conciencia del juez, sino que corresponde a una posición equidistante
de esas dos formas de apreciación de la prueba;

9º) Que, sin embargo de lo expuesto, en el presente caso ello no ha ocurrido, pues desde que el fallo
impugnado no expresó razones o fundamentos propios, debe entenderse que ha hecho suyos los
considerandos de la sentencia de primera instancia, la que haciendo mención expresa de que apreciaba los
antecedentes periciales conforme a las reglas de la sana crítica (motivo decimoséptimo) -luego de que en el
motivo décimo cuarto precisara que daría preponderancia al informe del perito de la parte expropiante-,
determinó la suma ya dicha. Por lo tanto, la sentencia recurrida que no agregó otras reflexiones o
argumentos, debió arribar a la misma decisión;

10º) Que todo lo anterior, esto es, la ausencia de consideraciones o motivaciones nuevas y diferentes,
obligaban a la sentencia de alzada a concluir del mismo modo como lo hizo el fallo de primer grado. Esto es,
frente a similares consideraciones, no podía ser otra la conclusión que la misma de primera instancia. Luego,
para variar tal decisión y de un modo tan significativo, era menester que el fallo impugnado desarrollara
razonadamente los motivos por los que se efectuaba tal aumento. Debía entonces, a su turno, echar mano a
las reglas de lógica o máximas de experiencia, en relación con la prueba y exponerlas, lo que no ocurrió y se
hizo una apreciación no expresada en el fallo, que llevó a efectuar el aumento inusitado e infundado del
monto de la indemnización que allí se contiene. Esta apreciación, sin lugar a dudas, no corresponde al
ejercicio de la sana crítica, porque no emana de las circunstancias anteriormente expresadas o de las
normas de experiencia, ni constituye una conclusión razonada, sino parece provenir del mero arbitrio de los
sentenciadores;

11º) Que, de todo lo que se ha expresado, se concluye que en la especie hubo, efectivamente infracción del



artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, que fue simplemente ignorado por la sentencia reclamada, así
como del artículo 14 del D. L. Nº 2186, que ordena la aplicación en juicios como el de la especie, de aquella
norma; y, finalmente, se vulneró el artículo 38 de este último texto legal, porque la infracción de los
anteriores preceptos llevó a la regulación de una suma a título de indemnización por la expropiación, que
resulta indebida por no tener ninguna justificación de hecho ni de derecho;

12º) Que, en consecuencia, se ha de acoger el recurso deducido en autos, por haberse producido las
infracciones de ley denunciadas. De conformidad, asimismo, 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 el primer otrosí de la presentación de fs.84, contra la sentencia de seis de junio del año dos mil
uno, escrita a fs.83, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese. Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez. Rol Nº 2.655-2001.

Sentencia de reemplazo.

Santiago, cuatro de junio del año dos mil dos.

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

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada; y se tiene, además, presente:

PRIMERO. Que en el escrito de apelación del expropiado, Miguel Edgardo Illesca Reyes, de fs.73, se expresa
que el fallo recurrido no consideró la totalidad del daño emergente ocasionado por el acto expropiatorio al no
tomarse en cuenta que el terreno expropiado fue adquirido con la finalidad de instalar una hostería, lo que
hizo, edificando con tal fin. La sentencia, afirma la apelación, desestimó el valor de las edificaciones y el
costo de la demolición. Aprecia en $ 20.387.200 el monto por dicho concepto;

SEGUNDO. Que, en lo tocante al lucro cesante la sentencia, según afirma el mismo recurrente de apelación,
lo desestimó por completo, en circunstancias que el funcionamiento de la hostería, que indica habrá de
desaparecer, rentaba un ingreso líquido mensual del orden de los dos millones de pesos, y efectuando una
estimación por cinco años, a veinticuatro millones ($ 24.000.000) por año, llega a un total de ciento veinte
millones de pesos ($ 120.000.000) por este concepto. Todo lo anterior totaliza ciento cuarenta millones
trescientos ochenta y siete mil doscientos pesos ($ 140.387.200) que es lo que pide que se fije o la
cantidad, mayor o menor, que el tribunal de alzada regule prudencialmente luego de haber constatado la
magnitud del daño que se le ha ocasionado, con costas;

TERCERO. Que, tal como se sostiene en el fallo de primera instancia, el informe pericial de la parte
expropiante, al que se da preponderancia, por ser notoriamente más completo y centrado en lo expropiado,
apreciado según las reglas de la sana crítica, permite arribar a las mismas conclusiones a que llegó aquél,
fijando en tres millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($ 3.632.000) la suma que ha de cancelarse por el
Fisco de Chile, en base a las consideraciones que sobre el particular se contienen en dicho fallo,
especialmente en los motivos décimo cuarto a décimo séptimo. El peritaje del expropiado, como se asevera
por el propio perito a fs.46, se limitó a una tasación de las construcciones de la Hostería El Liuco. Por ello,
no puede servir de base para la fijación de las sumas pretendidas en la apelación deducida;

CUARTO. Que en lo relativo a lo reclamado por concepto de lucro cesante, cabe manifestar, además, que la
cantidad solicitada aparece como totalmente arbitraria y no encuentra ni puede encontrar sustento en las
pruebas del proceso, de tal suerte que a su respecto, no puede prosperar el reclamo, habida cuenta,
además, de que el monto pedido por dicho particular se basa en meras especulaciones o elucubraciones, por
lo que su acreditación, por la propia naturaleza de dicho rubro, debió haber sido preocupación importante del
reclamante;

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 186, 187, 189, 223 y 227 del Código de
Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada, de siete de agosto de mil novecientos noventa y
nueve, escrita a fs. 64.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.

Rol Nº 2.655-2001.

(Materia: Recurso de casación en la forma y en el fondo; Ministros: Ricardo Gálvez B., Domingo Yurac S.,
Humberto Espejo Z. y María Morales V. y el Abogado Integrante Manuel Daniel A.).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA CIVIL

Corte Suprema
Juan Sanhueza V. con Fisco.

Recursos de Casación en la Forma y en el Fondo
5 de agosto de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el demandante en
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, revocando la de primer grado, declaró
prescritas sus acciones para el cobro de honorarios periciales.

DOCTRINA: Es aplicable el plazo de prescripción del artículo 2521 del Código Civil a la acción que tiene por
objeto perseguir el cobro de los honorarios adeudados a un contador público, en virtud de un peritaje
ordenado por un tribunal del crimen.
Si bien el recurrente fue designado como perito por su calidad de contador público, es necesario tener
presente que, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, profesión viene del latín "professio",
esto es, acción y efecto de profesar, en tanto "profesar" significa ejercer una ciencia, arte, oficio, etc.
Para determinar si se aplica el artículo 2521 del Código Civil, es innecesario establecer si existe un contrato
de prestación de servicios, ya que el perito es designado por un tribunal y lo importante es que sean
especialistas en una ciencia o arte.

Santiago, cinco de agosto del año dos mil dos.

Vistos:

En esta causa rol Nº 48.937-4 del Duodécimo Juzgado del Crimen de Santiago, sobre cobro de honorarios, se
dictó sentencia con fecha treinta de marzo de dos mil uno escrita a fojas 40, por la cual se acoge la
demanda de cobro de honorarios deducida por el perito señor Juan Sanhueza Valenzuela, en contra del Fisco
de Chile, condenando a este último al pago de $ 450.000 por concepto de honorarios, reajustados de
conformidad con la variación que experimente el índice de precios al consumidor, desde el día en que quede
ejecutoriado el fallo, hasta el día del pago efectivo. Apelada esta sentencia, fue revocada por la Corte de
Apelaciones de Santiago, declarando que se acogía la prescripción alegada por el Fisco y, en consecuencia,
se rechazaba la demanda de fojas 27, en todas sus partes. En contra de esta última resolución, el
demandante dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo a fojas 59, reclamando infracciones que
se analizarán más adelante. Se trajeron los autos en relación para conocer de los referidos recursos.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

1º. Que se hace consistir la petición de nulidad formal, en que concurriría en la especie la causal del Nº 7 del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia de segunda instancia da por
reproducida íntegramente la de primera instancia, sin señalar que revoca dicha sentencia en su parte
dispositiva, en consecuencia, deja subsistente ambos fallos: el que da lugar a la demanda y aquel que la
rechaza, de lo que se sigue que contiene decisiones contradictorias que se anulan entre sí, vicio que le
perjudica por cuanto lo priva del derecho de perseguir el pago de sus honorarios.

2º Que si bien es efectivo que el fallo de primer grado comienza reproduciendo la sentencia en alzada, ello se
debe entender referido a la parte expositiva del mismo y al considerando en virtud del cual se tiene por
acreditada la existencia del peritaje fundamento de la demanda, pero en caso alguno debe entenderse que
por ello se está reproduciendo la decisión, aun cuando como en el caso de autos, en ella se indiquen los
fundamentos del rechazo de la excepción de prescripción, toda vez que para que ella quede sin efecto
basta, la alusión a que se revoca la sentencia apelada y la indicación de la decisión a que llega el tribunal de
alzada.

3º. Que de otro lado, del análisis de la sentencia impugnada aparece que ella contiene una sola decisión cual
es revocar la sentencia de primera instancia acogiendo la excepción de prescripción invocada por el Fisco de
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Chile, por lo que no resulta verificada la causal séptima del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,
razón por la cual el recurso deberá ser desestimado. Respecto al recurso de casación en el fondo:

4º. Que el recurrente, afirma, que los jueces han incurrido en error de derecho al efectuar una falsa
aplicación del inciso 2º del artículo 2.521 del Código Civil, al hacerlo valer en un caso no regulado por dicha
norma, ello por cuanto los peritos no ejercen una profesión liberal, sino que se trata simplemente de
personas que tienen conocimientos especiales de una determinada ciencia o arte para lo cual no se les
otorga un título de perito, el que no existe, además, indica que no se dan los elementos de una relación
contractual propia de la prestación de servicios por cuanto su labor la desempeñan por designación del juez
en tanto que sus honorarios no son fijados por acuerdo entre las partes sino que los determina el tribunal
respectivo. Expone que esta falsa aplicación del artículo 2.521 influye sustancialmente en lo dispositivo del
fallo, toda vez que de haberse aplicado correctamente no se habría revocado el fallo de primera instancia y
se habría desechado la excepción de prescripción alegada por el Fisco.

5º. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 2.521 del Código Civil prescriben en dos
años, entre otros, los honorarios de los jueces, abogados, procuradores, médicos etc., y en general, los que
ejercen cualquiera profesión liberal.

6º Que el recurrente ha afirmado que la disposición citada no le es aplicable toda vez que en su calidad de
perito sólo requiere del conocimiento de una ciencia o arte para ejercer como tal, sin que le sea exigible el
título de perito, puesto que este no existe, razón por la cual no se lo puede incorporar entre aquellos que
ejercen una profesión liberal.

7º Que sin perjuicio que es un hecho de la causa que el recurrente fue designado como perito contable
precisamente por su calidad de contador público, es necesario tener presente que de conformidad con el
diccionario de la Real Academia, profesión viene del latín professio esto es: Acción y efecto de profesar; en
tanto que profesar significa Ejercer una ciencia, arte, oficio, etc.

8º Que de lo que se viene diciendo aparece innecesario determinar si existe o no contrato de prestación de
servicios, con quien se celebra éste o la naturaleza del encargo que se efectúa a un perito cuando éste es
designado por un tribunal, puesto que lo importante para que le sea aplicable la disposición en comento, es
el hecho que, tal como lo indica el recurrente, los peritos son especialistas en una ciencia o arte.

9º. Que en consecuencia, no ha existido por parte de los sentenciadores una falsa aplicación del inciso
segundo del artículo 2.521 del Código Civil, sino por el contrario, ha sido aplicado precisamente a un caso
previsto por dicha disposición.

10º. Que, en estas condiciones, la casación en el fondo no podrá prosperar; De conformidad, además, con lo
dispuesto en los artículo 764, 768 inciso 3 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos
de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y otrosí de 59 a 63, en contra de la
sentencia de diecinueve de julio de dos mil uno, escrita a fojas 58, la que no es nula.

Regístrese y devuélvase. Rol Nº 4254-01

(Materia: Recursos de casación en la forma y en el fondo (rechazados); Ministros: Alberto Chaigneau,
Enrique Cury, José Luis Pérez, Milton Juica y Nibaldo Segura).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
c/ Pinochet Ugarte, Augusto.

Recursos de Casación en la Forma.
1 de julio de 2002

RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma deducidos por los querellantes en contra de la
sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que decretó el sobreseimiento temporal y parcial en
relación a Augusto Pinochet Ugarte por consideraciones de salud.

DOCTRINA: De acuerdo a lo señalado en el artículo 483 del Código Procesal Penal, este cuerpo legal sólo se
aplica a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, los preceptos a
los que ha hecho referencia la sentencia del tribunal de alzada no se encuentran todavía vigentes en la
Región Metropolitana ni en ninguna región del país para aplicarlas a hechos acaecidos con anterioridad a la
modificación sin contrariar la ley y la Constitución. Lo anterior ni siquiera es posible por aplicación de los
tratados internacionales.
Las normas contenidas en el Párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, están
destinadas a asegurar que los inculpados tengan incólume su derecho a ser juzgados sin desmedro de las
garantías del debido proceso. Este sistema legal ha nacido de la preocupación de los legisladores por velar
por la igualdad que significa que todos los ciudadanos puedan defenderse con la misma efectividad de los
cargos que se les hacen. De esta forma, si la enfermedad mental es incurable dictará sobreseimiento
definitivo y si es curable dictará sobreseimiento temporal.
Los encartados que declaren en una causa deben estar en posesión plena de sus facultades y si bien
pueden delegar su representación en un abogado, no podrá suplir el acto de la declaración ni aportar con
sus asertos al esclarecimiento de los hechos.

Santiago, uno de julio de dos mil dos.

Vistos:

En estos autos rol Nº 2.986 que tramita el señor ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago,
don Juan Guzmán Tapia, seguidos en contra del General (R) Augusto Pinochet Ugarte y otros, en que
investiga el delito de secuestro calificado y otros, se dictó la resolución de veintinueve de enero del año
pasado, escrita a fojas 5.868 y siguientes. En ella se declara que a) se rechaza la solicitud de
sobreseimiento temporal a favor de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, b) que tampoco se acoge la
suspensión de procedimiento invocada, c) que se desecha la petición de procesamiento del mismo inculpado
como autor de los delitos de aplicación de tormentos y lesiones graves, inhumaciones y exhumaciones
ilegales y asociación ilícita, d) que se le somete a proceso en calidad de autor de secuestro y homicidio
calificado en perjuicio de Claudio Arturo Lavín Loyola y otras cincuenta y seis personas y e) que se le
somete a proceso en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado cometidos en perjuicio de
Miguel Enrique Muñoz Flores y otras diecisiete personas. Esta resolución fue íntegramente apelada a fojas
5.983 por Gustavo Collao Mira, en representación de Augusto Pinochet Ugarte. También fue apelada a fojas
5.988, por Juan Bustos Ramírez, Héctor Gutiérrez Gálvez, Boris Paredes Bustos, Hiram Villagra Castro, Alfonso
Inzunza Bascuñán, Carmen Hertz Cádiz, José Galiano Haensch y Eduardo Contreras Mella, por los
querellantes pero sólo en la parte en que se negaba a procesar al inculpado, recurso del que los abogados se
desistieron a fojas 6.018. La primera apelación en contra de la resolución, fue conocida por la Corte de
Apelaciones de Santiago, sólo en aquella parte que procesaba a Augusto Pinochet Ugarte como autor de los
delitos antes señalados. El ocho de marzo del 2001, a fojas 6.034 fue confirmada con declaración de que el
encartado quedaba procesado en calidad de encubridor de los delitos que allí se indicaban. Posteriormente, a
fojas 6.338, el nueve de julio del año pasado, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo
del recurso pendiente revoca la resolución apelada en cuanto niega el sobreseimiento temporal declarando
en su punto a) que se sobresee parcial y temporalmente en esta causa en relación con el referido inculpado
Pinochet Ugarte. Además, en su punto b) agrega que como consecuencia de lo resuelto y atendidos la
naturaleza y fundamentos legales del sobreseimiento, se suspende el procedimiento y la realización de los
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trámites que se encuentren pendientes hasta que cese el inconveniente legal que ha detenido la
prosecución del juicio. En contra de este último fallo, a fojas 6.405, los abogados querellantes Eduardo
Contreras Mella y Hugo Gutiérrez Gálvez interpusieron recurso de casación en la forma basados en las
causales de los números 6, 9 y 10 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y a fojas 6.416 lo hace
el abogado Juan Miguel Pavin Millar en representación de la querellante Asociación Americana de Juristas, por
las causales que señala el artículo 541 del Código recién citado en sus números 6, 9 y 12. Dichos recursos
fueron concedidos por la Corte de Apelaciones a fojas 6422 y declarados admisibles por esta Corte Suprema
a fojas 6424 y se trajeron los autos en relación para conocer de los referidos recursos.

Considerando:

PRIMERO. Que a fojas 6.405 los abogados querellantes Eduardo Contreras Mella y Hugo Gutiérrez Gálvez han
interpuesto recurso de casación en la forma por las causales que contemplan los números 6, 9 y 10 del
artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

SEGUNDO. Que, aducen, en relación a la causal sexta, que la resolución ha sido pronunciada por un tribunal
manifiestamente incompetente. En efecto, señalan, el tribunal se extrapoló a las normas de un Código
inaplicable y actuaron como un juez de garantía al aplicar los artículos 10 y 252 del Código Procesal Penal,
fundándose para ello en lo que denominan cautela de garantías. Con ello, agregan, se arrogó facultades de
la que carecía, violando la norma expresa del artículo 7 de la Constitución Política de la República, y al
aplicar una ley no vigente han viciado de nulidad de derecho público dicho fallo.

TERCERO. Que, también, señalan, el fallo está viciado por la causal novena del artículo 541 del Código de
Procedimiento Penal, esto es que la sentencia no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley pues no
contiene los fundamentos precisos de derecho en que se funda. Agrega que la sentencia contiene
argumentos y decisiones contradictorias, que su decisión es el resultado de la ausencia total de precisión
jurídica en lo sustantivo del fallo y termina sobreseyendo temporalmente al inculpado sin hacer expresa
mención de la causal, que siendo de derecho estricto debe señalarse con precisión.

CUARTO. Que, por último, los recurrentes hacen uso de la causal décima de la norma de casación penal
señalada por el artículo pertinente, vale decir que la sentencia ha sido dada ultrapetita. Indican que ello en
razón de que la han dictado extendiéndola a puntos inconexos con los que hubieren sido materia de la
acusación y de la defensa. Argumentan que en estricto rigor, los jueces recurridos sólo debían resolver el
punto relativo a si el procesado había o no caído en locura o demencia y si era o no aplicable la norma del
artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo los sentenciadores recurridos asumen que
el estado de salud del inculpado es el de una demencia que basta para exonerarlo de toda culpa y aplicando
abusivamente del artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, se apartan del texto legal vigente y
sobreseen temporalmente por una causal que estrictamente les debería haber llevado al sobreseimiento
definitivo.

QUINTO. Que, por su parte, a fojas 6.416, el abogado Juan Miguel Pavin Villar, en representación de la
querellante Asociación Americana de Juristas, ha recurrido de casación formal en contra de la resolución
analizada basado en las causales de nulidad contempladas en los números 6º, 9º y 12º del artículo 541 del
Código de Procedimiento Penal.

SEXTO. Que, al alegar la causal sexta aludida, el recurrente ha dicho que el tribunal que dictó la resolución
lo hizo sin ser competente, en primer lugar, porque al sobreseer temporalmente al inculpado lo hizo en virtud
de lo señalado por el artículo 10 del Código Procesal Penal que no se encuentra vigente en la región
metropolitana y, luego, pues dicho sobreseimiento sólo puede ser otorgado a título de cautela por un juez de
garantía, dentro de un juicio oral, naturaleza que el que se sigue en esta causa no tiene. Todo esto,
concluyen, es una actuación procesal manifiestamente irregular e incompetente

SÉPTIMO. Que en cuanto a la causal novena hace consistir la infracción en haberse omitido el
pronunciamiento sobre las consideraciones en virtud de las cuales se dan por probados o no probados los
hechos atribuidos a los procesados los que debieron hacer en virtud de lo que señala en Nº 4 del artículo 500
del Código de Procedimiento Penal. Agrega que solo se remite a la sentencia a enumerar los medios
probatorios que se allegaron en la causa pero no los valoró de tal forma que se llegara a la conclusión que el
imputado no estaba en condiciones de ejercer sus derechos.

OCTAVO. Que, finalmente, este último recurrente sostiene que la sentencia adolece del vicio que señala la
causal decimosegunda del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esto es que se omitió durante el
juicio un trámite o diligencia dispuestos expresamente por la ley bajo pena de nulidad. Aseguran que,
habiendo dictado una resolución aplicando normas del Código Procesal Penal cuyo efecto ha sido la
suspensión del procedimiento a título cautelar, lo hizo sin la audiencia y la intervención de los demás
intervinientes expresamente señalados por la ley procesal nueva, que exige la celebración de la citada
diligencia bajo pena de nulidad.

NOVENO. Que ambos recurrentes, entre otras razones, han fundado sus recursos en la causal novena del
artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esto es en el hecho de no haber sido extendida en la forma
dispuesta por la ley la sentencia recurrida. En efecto, como se dijo en el considerando tercero de este fallo,
el primer recurso indica que ello se ha debido a que no contiene los fundamentos de derecho precisos en que



se funda y porque contiene argumentos y consideraciones contradictorias y el otro recurrente, como se ha
consignado en el acápite séptimo, hace consistir la infracción en haberse omitido el pronunciamiento sobre
las consideraciones en virtud de las cuales se dan por probados o no probados los hechos atribuidos al
procesado, lo que debieron hacer en virtud de lo que señala el número 4 del artículo 500 del Código de
Procedimiento Penal.

DÉCIMO. Que la última disposición legal citada señala que la sentencia definitiva de segunda instancia que
modifique o revoque la de otro tribunal, contendrá las consideraciones en cuya virtud se dan por probados
los hechos atribuidos a los procesados, o los que estos alegan en su descargo, ya para negar su
participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta.

UNDÉCIMO. Que el sobreseimiento temporal dictado en la causa y que ha sido objeto del recurso de
casación, es una sentencia interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hace imposible su
continuación, como se dejó sentado al hacer el examen de admisibilidad del recurso. Por disposición del
artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia de procedimiento penal, dicha resolución
debe cumplir, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita a más la decisión del asunto controvertido, las
circunstancias mencionadas en los números 4º y 5º del artículo precedente. Esto significa que debe expresar
las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia y la enunciación de las
leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. En el
hecho, en ambas instancias se ha cumplido tal obligación ya que tanto al juez de primera instancia como a
los magistrados de la Corte de Apelaciones, por la importancia del asunto a resolver, les pareció necesario
fundar satisfactoriamente sus decisiones. En virtud de esa exigencia hicieron las consideraciones tanto de
facto como jurídicas que abarcando el análisis de toda la prueba pertinente reunida les condujo, a uno a
negar lugar al sobreseimiento solicitado y al otro al convencimiento de estar en presencia de la causal del
artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal.

DUODÉCIMO. Que, con el objeto de determinar si efectivamente, tal como se sostiene en el recurso de
casación formal, en la sentencia impugnada se omitió hacer las consideraciones lógicas y coherentes que
lleven a la conclusión de sobreseimiento que se contiene en lo dispositivo de ella, será menester hacer
algunas precisiones relativas al desarrollo de la causa.

DECIMOTERCERO. Que, la defensa de Augusto Pinochet Ugarte, solicitó a fojas 5.863 al juez de primera
instancia tener presente lo expuesto y dictar sobreseimiento temporal respecto del Senador don Augusto
Pinochet Ugarte en esta causa o, en subsidio, suspender el proceso a su respecto mientras se mantengan
las condiciones de salud que actualmente presenta. Insiste en ello basando su petición en la garantía
constitucional del debido proceso y en el derecho a la vida y la integridad física y síquica de la persona. Para
ello, en el numeral 5 de su presentación hace constar que las disposiciones de los artículos 7 y 10 del Código
Procesal Penal son plenamente aplicables en este caso, no obstante el hecho de que no se halle el nuevo
Código Procesal Penal en vigencia en la Región Metropolitana. Más adelante, en el numeral 9 de su escrito
indica que, para la recta aplicación de las garantías constitucionales alegadas por esta defensa, que
insistimos prevalecen por sobre otra disposición legal o reglamentaria, S.S.I. debería recurrir a dos normas, a
juicio nuestro, plenamente vigentes: prioritariamente al artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal y,
subsidiariamente, al artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal

DECIMOCUARTO. Que la solicitud de la defensa del encartado fue resuelta por el juez de primera instancia,
según consta de la resolución de fojas 5.868, declarando: I. Que se rechaza la solicitud de sobreseimiento
temporal a favor del Senador Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, hecha valer por su defensa. II. Que
tampoco se acoge la suspensión del procedimiento invocado por la misma. Ambas decisiones, como también
consta de autos, fueron apeladas habiéndose concedido el recurso a fojas 5.987.

DECIMOQUINTO. Que, sin embargo, como consta de la sola lectura de la sentencia de segunda instancia que
ha sido recurrida, se inicia sin hacer modificación alguna a la de primera instancia. Al pronunciarse los jueces
sobre la apelación, en su apartado a), revocan la sentencia apelada en cuanto en su decisión signada con el
número I rechaza la solicitud de sobreseimiento temporal... y en su lugar se declara que, acogiéndose dicha
petición y por exigirlo el mérito del proceso, se sobresee parcial y temporalmente en esta causa, en relación
al referido inculpado. Además los magistrados recurridos, como consecuencia de lo antes resuelto, como se
indica en su punto b), declaran que se suspende el procedimiento. Como puede deducirse, en parte alguna
revocan, el punto II de la resolución de la instancia que negó lugar a suspender el procedimiento, quedando,
por tanto, por una parte la negativa de la suspensión del procedimiento de la sentencia de primera instancia
intocada, y, por el contrario, decretada en segunda instancia otra en que se suspende el mismo
procedimiento.

DECIMOSEXTO. Que, más aún. Consta del fallo de la primera instancia que en su motivo tercero declara que
negará lugar a la suspensión del procedimiento solicitada por el inculpado razonando para ello que no es
aplicable la normativa hecha valer por la defensa del inculpado, para obtenerla sino en las regiones en que
actualmente rige. En la reflexión quinta, luego de analizar los informes médicos acompañados a los autos,
concluye estimando que el actual estado de salud del encartado no le impide hacer valer sus derechos, por
lo que se muestra partidario de negar lugar al sobreseimiento temporal solicitado. Estos razonamientos
vuelven a ser señalados en los acápites séptimo y octavo donde se recalca que no apoyándose los
fundamentos de hecho alegados por el procesado en la ley vigente y no pudiéndose amoldar la función
jurisdiccional a situaciones que ella misma no contempla, no puede dar lugar a lo solicitado.



DECIMOSÉPTIMO. Que por su parte el fallo analizado de segunda instancia, sin haber dejado sin efecto los
apartados recién indicados, en sus razonamientos décimo, undécimo, décimo cuarto, décimo quinto y
vigésimo infiere que en razón de los peritajes realizados, los que constituyen plena prueba, se encuentra
comprobado que la salud del emplazado no le permite participar en el juicio penal en la forma como se exige
en numerosas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Por ello estima que debe sobreseerse
temporalmente en su favor. Esta decisión es absolutamente contraria a la indicada por la sentencia de
primera instancia en su argumento quinto, donde se sienta que la salud del peticionario no le impide actuar
en el proceso. Además, en sus conclusiones décimo séptima, décimo octava y décimo novena, sostiene al
contrario de las premisas tercera, séptima y octava del fallo de primera instancia, que los artículos 5º, 7º
i.1º, 8º (motivo décimo segundo), 10 y 11 del nuevo Código Procesal Penal se encuentran plenamente
vigentes por lo que se debe sobreseer temporalmente como se solicitó por la defensa de Augusto Pinochet
Ugarte.

DECIMOOCTAVO. Que, debe concluirse del examen recién realizado, que en la sentencia de primera y de
segunda instancia se mantienen raciocinios contradictorios. En efecto en primera instancia se niega lugar a
la solicitud de que se tengan como vigentes disposiciones del Código Procesal Penal para sobreseer
temporalmente. En la de segunda instancia, por el contrario, se declara que tales disposiciones son
aplicables en virtud del principio de supremacía constitucional y se encuentran en vigor en todo el país y por
lo que debe accederse al sobreseimiento pedido.

DECIMONOVENO. Que, también coexisten en ambas sentencias, la recurrida y la revocatoria, otras
consideraciones contrapuestas. En la de primera instancia, analizando los peritajes realizados para
determinar la salud mental de Pinochet Ugarte, se concluye que la salud del encartado no se encuentra en
un estado que permita el sobreseimiento temporal solicitado. En la de segunda instancia se dice que esos
mismos peritajes comprueban que la salud del inculpado es de tal gravedad que no puede seguirse en su
contra el juicio sin incurrir en grave infracción al principio del debido proceso, razón por la que debe acogerse
la petición de sobreseimiento que hizo su defensa.

VIGÉSIMO. Que todo lo recientemente expuesto permite concluir a estos sentenciadores que el fallo en
estudio, al no haber eliminado de la sentencia de primera instancia las motivaciones en que basaba su
negativa a dictar sobreseimiento, contiene reflexiones evidentemente contradictorias, lo que equivale a no
contener fundamento alguno. En efecto, en tal caso, los razonamientos se han anulado entre sí, quedando
sin fundamento lo que se resuelve en lo dispositivo la sentencia revisada. De este modo, la sentencia de
segundo grado ha incurrido, efectivamente en la causal de casación en la forma que establece el Nº 9 del
artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en no haberse extendido en conformidad a la ley, la
que debe ser admitida, y, consecuentemente, la sentencia debe ser anulada.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que habiéndose acogido la causal de casación en la forma antes señalada, estos
sentenciadores no emiten pronunciamiento sobre las otras causales planteadas por los recurrentes. Por
estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 500, 541 Nº 9 y 544 del Código de
Procedimiento Penal, se declara: que se acogen los recursos de casación en la forma interpuestos a fojas
6.405 y 6.416, por los abogados querellantes Eduardo Contreras Mella y Hugo Gutiérrez Gálvez y del abogado
Juan Miguel Pavin Villar en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de nueve de julio
del año pasado, escrita a fojas 6.338 y siguientes, la que es nula y que se reemplaza por la que se dicta sin
nueva vista, pero separadamente a continuación.

Regístrese.

Redacción del ministro don Alberto Chaigneau del Campo.

Rol Nº 2986-01.

Sentencia de reemplazo

Santiago, uno de julio de dos mil dos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce, en su parte apelada, la sentencia de veintinueve de enero de dos mil uno, escrita a fojas
5.868, con excepción de sus consideraciones tercera, cuarta, quinta, séptima y octava que se eliminan, y se
tiene también y en su lugar presente:

PRIMERO. Que como se ha dejado sentado en el motivo segundo de la sentencia que se revisa, los abogados
señores Pablo Rodríguez Grez y Gustavo Collao Mira, en representación del senador Augusto Pinochet Ugarte,
han solicitado se dicte en su favor sobreseimiento temporal en esta causa o, en subsidio, suspender el
procedimiento a su respecto mientras se mantengan las condiciones de salud que actualmente presenta.

SEGUNDO. Que para fundamentar la solicitud descrita antes, como se lee del escrito de fojas 5.863, han



señalado que alegan en favor del encartado las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la salud
física y síquica que contempla el inciso primero del Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la
República y la del debido proceso que la misma norma incluye en su inciso quinto del Nº 3, las que, señalan,
prevalecen sobre toda otra disposición legal o reglamentaria en virtud del principio de la supremacía
constitucional. Agregan los peticionarios que para asegurar el debido proceso legal los legisladores han
establecido en el Código de Procedimiento Penal los artículos 47 bis y 67, en el Código Procesal Penal los
artículos 7 y 10 y se ha otorgado vigencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas y a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

TERCERO. Que, asegura la defensa, que de los peritajes realizados al emplazado Pinochet, se desprende que
sufre demencia vascular subcortical moderada la que le ha provocado trastornos en la memoria y el
pensamiento, cuadro clínico siempre progresivo. Hace presente que esta situación, pone su vida en riesgo
permanente y le impide actuar en el juicio defendiéndose, por lo que solicita que se cumplan las normas
constitucionales alegadas que tienen preeminencia sobre cualquier otra norma legal o reglamentaria. Por eso,
concluye, se debe aplicar prioritariamente el artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, a su juicio
plenamente vigente. Debe aplicarse la nueva norma procesal en ausencia de una que permita evitar la
afectación substancial de los derechos del imputado, ya que en ese caso, ese artículo ordena la suspensión
del procedimiento. Subsidiariamente solicita la aplicación del artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento
Penal, puesto que habiendo caído en demencia el encartado y mientras dure, debe sobreseerse
temporalmente la causa a su respecto.

CUARTO. Que la petición principal planteada de suspensión del procedimiento, que implica hacer aplicable por
estar vigente las normas de los artículos 7 y 10 del Código Procesal Penal nuevo, merece algunas
consideraciones especiales.

QUINTO. Que uno de los principios básicos del Estado, que se encuentra en la base del ordenamiento
constitucional público de la República, es el principio de la juridicidad consagrado por los artículos 6º y 7º de
la Constitución Política. El primero de ellos manda que los órganos del Estado deben someter su acción a la
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. El segundo prescribe que para que se pueda considerar
válida la actuación de los órganos del Estado, lo deben hacer previa investidura regular de sus miembros,
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. De ello se colige que es condición esencial para
la existencia del estado de derecho que los poderes públicos encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones
dentro del marco que la Constitución y las leyes les señalan, única forma de garantizar, además de los
derechos fundamentales de las personas, el funcionamiento del Estado.

SEXTO. Que el principio de la supremacía constitucional y de la interpretación de las leyes conforme a la
Constitución, que ha sido esgrimido por la defensa y que se desprende de las disposiciones constitucionales
recién indicadas en este fallo, obliga al órgano jurisdiccional a interpretar las normas legales en conformidad
a la Constitución y a utilizar en tal labor la consideración de que ella es un todo en que cada precepto
adquiere su pleno valor y sentido en función del conjunto. Pero, además, la interpretación debe realizarse
con pleno respeto del principio de conservación de la norma para cuidar la voluntad del legislador, de quien
es posible presumir que al dictar las disposiciones legales, elige aquellas que sean acordes con la
Constitución. De otra manera no sería posible contar con la seguridad jurídica necesaria para la propia
realización del derecho. (Derecho Constitucional, Tomo I. Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Héctor Noguera. Ed.
Jurídica de Chile, 1994, pág. 132).

SÉPTIMO. Que, con motivo del cambio del procedimiento penal la ley creó un sistema nuevo que presupone
la existencia, con carácter constitucional, del Ministerio Público y de toda una infraestructura procesal y
orgánica diferente. Estas nuevas instituciones están obligadas a dar uso en plenitud a las normas creadas.
Sin embargo, por razones que no son del caso analizar, pero de las cuales una de las más importantes fue el
costo económico que la nueva estructura significa al Estado, las modificaciones constitucionales, procesales
y orgánicas que ella requiere sólo se hicieron aplicables en forma progresiva en las diferentes regiones del
territorio nacional. Por ello, la misma Ley Nº 19.519, modificatoria de la Constitución, en el año 1997, dictó la
disposición transitoria constitucional trigésimo sexta que consagró tal criterio. En efecto, el inciso segundo
de la disposición citada establece que ...la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que,
complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento
Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de
tales disposiciones.

OCTAVO. Que, conspiran contra el uso de las normas séptima y décima del nuevo código procesal, indicadas
por la defensa del reo, la clara disposición del artículo 483 del mismo estatuto que señala que las normas del
código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia, la que, de
acuerdo al artículo 484 del mismo Código, señala que comenzará a regir para las distintas regiones del país
en las fechas que allí se anuncian, a contar del dieciséis de diciembre del año 2000. En consecuencia los
preceptos del Código Procesal Penal a que se ha hecho referencia, no se encuentran todavía vigentes en la
Región Metropolitana ni en ninguna región del país para aplicarlas a hechos acaecidos con anterioridad a la
modificación. No estando estas normas en vigor por expresa orden no sólo de disposiciones procesales tanto
funcionales como orgánicas sino, especialmente, por precepto constitucional concreto, no se entiende como
podrían ser sujetos de interpretación ni sistemática ni teleológica, para los efectos de su aplicación, sin
contravenir seriamente la Constitución que nos rige.



NOVENO. Que, tal actividad no es siquiera posible por aplicación de los tratados internacionales a que se ha
referido la defensa de Pinochet Ugarte, ya que la finalidad de ellos es asegurar la defensa de los derechos
humanos y en especial del principio del debido proceso. Con ello se quiere evitar que las leyes se apliquen en
forma discriminatoria y contra las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Es por eso que la
principal obligación del Estado es de respetar el principio del debido proceso legal en todos sus aspectos. La
actual legislación procesal penal en vigencia en la Región Metropolitana y sobre hechos acaecidos con
anterioridad a la nueva preceptiva, contiene suficientes normas que aseguran los derechos de los
procesados y su garantía a ser juzgados con un debido proceso de ley. Ejemplo de ellas son las de los
artículos 318 bis, 320, 322, 323, 324, 329, 330, 333, 334 y 336 del Código de Procedimiento Penal, todas
ellas destinadas a asegurar los derechos del inculpado. De ellas ha hecho uso con eficiencia el encartado a
quien se le ha tenido las consideraciones necesarias para evitar poner en peligro su vida y a quien se ha
aplicado las normas vigentes que tienden a asegurar sus derechos personales.

DÉCIMO. Que, como consecuencia de lo que se ha dicho en los acápites anteriores, estos sentenciadores no
decretarán la suspensión del procedimiento tal como se ha solicitado, habida consideración a que las
disposiciones en virtud de las cuales se pidió no se encuentran actualmente vigentes en la Región
Metropolitana y porque los hechos que se investigan en estos autos acaecieron con mucha anterioridad al
nuevo sistema procesal.

UNDÉCIMO. Que como una segunda petición los abogados de Augusto Pinochet Ugarte, han solicitado se
sobresea temporalmente la causa y se aplique el Nº 3 del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal
puesto que sufre de una demencia que le impide defenderse a consecuencia de la cual no ha sido oído en el
juicio con la profundidad, detalles y exigencias que la naturaleza de los cargos requiere, por hallarse
físicamente impedido, como consecuencia de las dolencias de todo tipo que le afectan.

DUODÉCIMO. Que para poder llegar a una conclusión adecuada en el problema que se ha planteado en esta
causa, es necesario hacer una precisión fundamental acerca de la situación que se quiere dilucidar. La
defensa nunca ha pedido un sobreseimiento basado en una causal de exención de responsabilidad penal por
demencia de Pinochet Ugarte, en los hechos que se persiguen. Aún del sólo conocimiento superficial de la
causa cabe inferir que ello no es posible, pues a la fecha de la comisión de los hechos que se investigan,
muy cercano al pronunciamiento militar y al ejercicio del poder del procesado, no existen elementos, ni
siquiera mínimos, que permitan suponer que a esa data Pinochet podría haber estado demente. Ello nos
constriñe a decidir acerca de lo que se ha solicitado puntualmente, esto es, si el encartado presenta, en la
actualidad un estado de salud mental que obligue al tribunal a sobreseer la causa y a suspender el
procedimiento porque ese estado, que sería el de enajenación mental, le impide defenderse.

DECIMOTERCERO. Que, en el otrosí del escrito de fojas 89 del cuaderno de exámenes médicos que se tiene a
la vista, efectivamente la defensa de Augusto Pinochet Ugarte solicitó que se realizara un peritaje de salud,
el que fue decretado por la sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago. A fojas
279 decretó que para la mejor resolución de la materia, se le practique al procesado una evaluación
neurológica tendiente a determinar si en éste se ha producido un cambio orgánico apreciable, agravado por
alguna enfermedad intercurrente, que condicione su estado de salud mental... y que se practicará, además,
al querellado una pericia neurológica para los efectos que se han indicado precedentemente. Termina
ordenando que estos exámenes se practicarán por peritos del Servicio Médico Legal y por dos peritos del
Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile con especialidad en neurología. Más aún, de la
lectura de la pericia médico legal acompañada a fojas 564 del cuaderno de exámenes respectivo, es posible
constatar que fue realizado con el objeto de establecer si Augusto Pinochet presenta psicosis o demencia y
en el caso de que una de estas eventualidades existieran, su grado. Los médicos nombrados para evacuar la
pericia, pertenecientes al Servicio Médico Legal fueron cuatro: los doctores Hugo Aguirre Astorga en calidad
de neurólogo, y los psiquiatras Slavko Benusic Carevic, Inge Onetto Muñoz y Siomera Chahuán Chahuán. Los
doctores neurólogos Manuel Fruns Quintana y Violeta Díaz Tapia lo hicieron en representación del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile. Además participaron en el peritaje, en calidad de peritos adjuntos el
neuropsiquiatra Luis Fornazzari Núñez y el neurólogo Sergio Ferres Ducaut. Todos estos profesionales fueron
nombrados sin oposición de las partes.

DECIMOCUARTO. Que antes de entrar al análisis de la prueba pericial que se ha rendido en estos autos, es
necesario desentrañar algunos conceptos que se encuentran descritos por la ciencia médica de la
psiquiatría. Esta es la única manera de dilucidar los términos de locura, demencia y enajenación mental, que
son usados por nuestros Códigos Penal y de Procedimiento Penal como ideas similares.

DECIMOQUINTO. Que en las descripciones de demencia que se hacen por los autores, prima el concepto de
que ella es una enfermedad en que la inteligencia, la capacidad mental o se encuentra perturbada o
disminuida. Karl Jaspers es de los primeros psiquiatras que así lo indica, cuando dice que la demencia está
entre los tipos de inteligencia perturbada. Al hablar de la demencia orgánica la describe como un proceso en
que se suelen destruir las condiciones previas de la inteligencia, la memoria y la capacidad de fijación.
Agrega que, a veces, también el mecanismo del lenguaje. En estos casos, dice, se puede llegar a
descomponer la inteligencia entera progresivamente a causa del proceso cerebral. Al final los enfermos
tienen menos capacidad de juicio y menos propensión a dirigir su atención a lo esencial (Psicopatología
General. Editorial Beta, Buenos Aires, 1966, pág. 256 y siguientes). Al hablar de los trastornos psiquiátricos
asociados a lesiones cerebrales, Oskar Diethelm dice que los síntomas psicopatológicos esenciales son los



trastornos de la memoria de los hechos recientes y lejanos. Agrega que el curso de la enfermedad es
progresivo y conduce a la deterioración (Tratamiento en psiquiatría. Editorial Paidós. Buenos Aires, pág.
334.)

DECIMOSEXTO. Que por otra parte, otros autores sostienen que tanto en la demencia tipo Alzheimer como
en la demencia vascular y en otras que se deben a otras enfermedades médicas o al efecto de sustancias,
la característica esencial es el deterioro de la memoria. Este, señalan, es la pérdida de la capacidad para
aprender nueva información o recordar información aprendida previamente. El deterioro de la memoria a corto
plazo tiende a desaparecer y la memoria remota se mantiene en los primeros períodos de la enfermedad. La
falta de memoria puede llevar al paciente a no poder realizar su trabajo, las tareas diarias. También tiende a
complementar los vacíos de memoria con fabulaciones (inventar historias para esconder sus déficit de
memoria). (Allen Frances, Michael B. First y Harold Alan Pincus. DSM-IV. Guía de uso. Masson,
Barcelona.1997, pág. 138).

DECIMOSÉPTIMO. Que, al hablar de los criterios para el diagnóstico de la demencia se dice que es necesario
para efectuar su diagnóstico que la pérdida de memoria cause un deterioro significativo en la manera de
actuar y que se asocie, por lo menos a uno o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas: 1) Afasia o
alteración del lenguaje; 2) Apraxia o deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a
pesar de que la función motora está intacta; 3) Agnosia, que es el fallo en el reconocimiento o identificación
de objetos, a pesar de que la función sensorial esté intacta y 4) La alteración de la ejecución (p. ej.
planificación, organización, secuenciación y abstracción). Cuando se trata de la demencia vascular debe,
además, existir evidencia de enfermedad cerebrovascular a partir de la exploración física y de los exámenes
de laboratorio. (DSM-IV. Estudio de casos. Guía clínica para el diagnóstico diferencial. Allen Frances y Ruth
Ross. Masson, Barcelona, 1999, pág. 44).

DECIMOOCTAVO. Que, de acuerdo a lo que se informa en el peritaje indicado, después de realizarse las
pruebas pertinentes se llegó a importantes conclusiones que estos sentenciadores estiman del caso exponer
someramente, dando sólo los detalles básicos que son necesarios para entender la decisión consecuente de
los médicos.

DECIMONOVENO. Que al practicar el examen psiquiátrico se deja constancia que el periciado presenta un
discurso coherente aunque se puede tornar evasivo o se niega a contestar. Tiende al detallismo y sus
respuestas son, con frecuencia, concretas pero bajo lo esperado para su nivel. Ocasionalmente persevera
repitiendo en forma inadecuada respuestas ya dadas. Muestra fallas de la atención y concentración lo que
se evidencia en la repetición de series automáticas y presenta una disminución importante de la memoria de
hechos recientes. Al hacerle pruebas de rendimiento inducido (semejanzas, diferencias, etc.) demuestra que
la capacidad de abstracción y juicio se encuentran disminuidas. En lo afectivo hay disminución del interés
por actividades que antes le atraían, desgano, cierta tendencia al retraimiento, rabia contenida y rumiación
de ideas y su capacidad de autocrítica está disminuida. Todo ello lleva a los peritos a concluir que el
examinado presenta un nivel intelectual disminuido, con un deterioro cognitivo mayor que lo esperado para
su edad, correspondiente a una demencia en grado moderado.

VIGÉSIMO. Que la evaluación neurológica practicada permitió constatar, por medio de la entrevista que se
realizó al procesado, que identifica correctamente a los médicos que conocía previamente. En su relato
aparecen claros signos de daño orgánico cerebral que se manifiesta en perseveración, apatía, concretismo y
detalles innecesarios. Se pierde en ocasiones del relato central y se olvida de palabras poco frecuentes.
Falla en la fecha y día de la semana, en el recuerdo de palabras falla dos de tres y en la ejecución de tres
órdenes, realiza sólo dos. Su atención y concentración es adecuada en un comienzo, pero luego disminuye
por cansancio durante el examen, apareciendo claro agotamiento y disminución de sus rendimientos. Tiene
dificultades graves en la resolución de los problemas, semejanzas y diferencias. En los problemas planteados
para examinar juicio responde inadecuadamente. Es incapaz de funcionar en forma independiente en las
actividades de trabajo en la comunidad. Solamente se conservan intereses muy restringidos y núcleos
simples en el hogar. Abandona sus tareas más complicadas como la lectura, no alcanza a terminar un libro
por olvido de sus contenidos y reemplaza la lectura por tareas en su biblioteca como ordenar los libros.
Requiere asistencia para vestirse, su higiene personal y cuidado de los efectos personales. Estos
antecedentes hacen concluir que el encartado estaría en la clasificación de demencia moderada. Además,
del examen neurológico segmentario realizado se pudo constatar deambulación con acentuada dificultad,
pérdida de reflejos posturales y otros síntomas lo que demuestra signos de daño cerebral multifocal con
predominio subcortical, basal y del lóbulo frontal.

VIGESIMOPRIMERO. Que, por último se hizo una evaluación neuropsicológica en la que se emplearon cuatro
tests que permitían complementar y confirmar las hipótesis diagnósticas formuladas por los neurólogos y
psiquiatras y para obtener evidencias que ayuden a precisar el diagnóstico formulado.

VIGESIMOSEGUNDO. Que, consta del test que permite precisar la localización del daño neurológico (Batería
Neurológica Luria-Nebraska), que aun cuando se encontró que su rendimiento intelectual está dentro de lo
esperado para su edad cronológica, hay evidencias de daño cerebral general. Los valores más alterados son
la memoria, la capacidad de aprendizaje, la memoria lógica y de corto plazo, la escritura de letras y palabras.
Además fue incapaz de tocarse en orden y secuencialmente los dedos de la mano con el pulgar y no pudo
repetir el acto de presionar su dedo medio con el pulgar durante dos segundos (Apraxia). Tiene dificultades
para repetir y escribir frases simples, fracasa en todas las actividades que involucran recordar una huella



sensorial inmediata. En las actividades de análisis e identificación de un cuadro temático (se le muestran
figuras en orden errado para que las ordene), fracasó y evidenció dificultad en la capacidad para formar
analogías, encontrar los opuestos y encontrar la relación lógica entre objetos específicos y del grupo al que
pertenecen. No responde adecuadamente al solicitarle que exprese los parecidos de objetos en parejas ni
pudo identificar la palabra que no pertenece a un mismo grupo.

VIGESIMOTERCERO. Que en el test que evalúa los trastornos cognitivos, determinando la existencia y grado
de demencia, (Test SKT o de Sydrom Kurz) obtuvo un puntaje de 21 puntos lo que lo ubica, según la tabla
de estandarización chilena, en la categoría de demencia moderada. En la prueba que evalúa la capacidad de
flexibilización y abstracción de la habilidad para generar y sustituir categorizaciones (Wisconsin Card Sorting
Test) obtuvo un número de respuestas perseverativas que demuestra un daño significativo y del universo de
pruebas que se practicaron falló en un porcentaje que permite concluir que un 95% de sus pares
(considerando edad y nivel educacional) poseen un mayor y mejor rendimiento. Como resultado del test de
Rorschach se concluye que en su estilo de razonamiento predomina un exceso de distancia y de manejo
teórico de la realidad lo que repercute en un descenso de sentido común y de la capacidad para contactarse
con los aspectos más prácticos y concretos de la realidad. Habría pérdida del sentido de la realidad,
manteniendo, no obstante el juicio de ella. Todo lo antes expresado hace concluir a los peritos que existe un
deterioro de sus capacidades cognoscitivas específicamente en las funciones de atención, concentración y
memoria (especialmente de reconocimiento y de corto plazo). Además, existe déficit en las funciones de
lenguaje y procesos intelectuales especialmente en las funciones ejecutivas.

VIGESIMOCUARTO. Que, la conclusión a que se llega como síntesis de los exámenes recién indicados y de
otros complementarios realizados a Pinochet Ugarte es que se trata de un paciente de 85 años, hipertenso y
diabético, con antecedentes de accidentes vasculares encefálicos y que del resultado de la evaluación
neurológica, psiquiátrica y neuropsicológica permite sustentar la existencia de una demencia subcortical de
origen vascular de grado moderado, acordes con las clasificaciones internacionales.

VIGESIMOQUINTO. Que, por otra parte, del acta de fojas 546, levantada por el tribunal para recibir un
preinforme de los peritos reunidos, la que también se agrega a fojas 5783 del cuaderno principal, los
profesionales se encuentran acordes con lo que posteriormente se informó, pero indican que Pinochet Ugarte
sufriría de una demencia leve a moderada. En la constancia de sus declaraciones, todos coinciden que tiene
memoria remota, pero que sus respuestas no son confiables, que fabula y que no se sabe, en un momento
determinado, si lo que señala corresponde a la realidad. También se coincide que presenta una apatía que lo
desajusta de la realidad no alcanzando a comprender lo que está sucediendo e incluso se deja constancia
que el doctor Ferrer, médico adjunto, dijo que no tendría una capacidad de raciocinio suficiente, sacando de
su archivo anterior datos que muchas veces no tienen relación con la realidad. Por su parte el otro adjunto,
doctor Fornazzari, se expresa en el acta, que sostuvo que todo el procedimiento médico y psicológico se
realizó conforme a criterios internacionales y de primer nivel. Posteriormente se agrega a fojas 550 su
declaración escrita en el momento de la confección del acta aludida, pues se debía ausentar a Canadá. En
ella se deja constancia que cree el médico que el diagnóstico es de una demencia subcortical de origen
vascular de grado leve a moderado.

VIGESIMOSEXTO. Que, el peritaje a que se alude en las consideraciones anteriores fue realizado por seis
peritos, dos de ellos adjuntos, que son conocedores de su arte, que lo realizaron con arreglo a los principios
de la ciencia que profesan, por lo que pueden ser considerados como prueba suficiente de que Augusto
Pinochet Ugarte sufre de una enajenación mental. El hecho de que uno de los peritos adjuntos, el doctor
Fornazzari estime que la demencia es de leve a moderada en contraposición a sus otros colegas que estiman
que es moderada, no tiene importancia, a juicio del tribunal, puesto que también coincide en la demencia
diagnosticada. Tampoco se tomará en cuenta el informe sobre la salud neurosíquica agregado a fojas 3632,
que emana del doctor Claudio Molina Fraga pues no ha sido solicitada por el tribunal ni tiene el carácter de
peritaje pues sólo es un comentario sobre el peritaje que se realizó en autos.

VIGESIMOSÉPTIMO. Que de todo lo que se ha expuesto con anterioridad, surge la convicción, como se ha
dicho en el considerando vigésimo cuarto, que Augusto Pinochet Ugarte sufre de una demencia subcortical
de origen vascular de grado moderado, enfermedad mental consistente en una demencia vascular. En
efecto, cumple con las exigencias que para diagnosticar una demencia se piden al tenor de lo expresado
antes en el razonamiento décimo séptimo. Esta enajenación ha sido adquirida con posterioridad de la
comisión de los delitos que se investigan en esta causa, por lo que se hace necesario aplicar las normas que
el Código de Procedimiento Penal en su Párrafo 2º del Título III del Libro IV establece para el procesado que
cae en enajenación.

VIGESIMOOCTAVO. Que las disposiciones legales contenidas en el Párrafo 2º a que se ha hecho referencia,
son normas destinadas a asegurar que los inculpados tengan incólume su derecho a ser juzgados sin
desmedro de las garantías del debido proceso. Este sistema legal ha nacido de la preocupación de los
legisladores por velar por la igualdad que significa que todos los ciudadanos puedan defenderse con la misma
efectividad de los cargos que se les hacen. Es por eso que, considerando que pueda producirse una
situación personal que impida el ejercicio de tal derecho, ya en la disposición del artículo 349 el Código de
Procedimiento Penal se obliga al juez que someta a un examen mental al inculpado mayor de setenta años,
cualquiera sea la penalidad del delito que se le atribuye.

VIGESIMONOVENO. Que de las normas antes señaladas se deduce, por lo señalado por el artículo 684, que



aun cuando el procesado cayere en enajenación mental, si no procede el sobreseimiento, al juez le
corresponde decidir si continuará o no el procedimiento. El magistrado, para resolver, debe tener en
consideración la naturaleza del delito y la de la enfermedad para lo cual recabará un informe médico legal.
Para decidir si no se continúa el procedimiento contra el encausado, como lo indica el artículo 686 del Código
de Procedimiento del Ramo, deberá tratarse de una enfermedad mental incurable, en cuyo caso dictará en su
favor sobreseimiento definitivo. Por el contrario, si la enfermedad mental es curable, dictar el sobreseimiento
temporal para continuar el proceso una vez que el procesado recupere la razón.

TRIGÉSIMO. Que es claro que la gravedad de los delitos que se investigan en la causa trae consigo para el
juez una responsabilidad muy grande. La naturaleza de los mismos es de muy seria complejidad y su
investigación, por la cantidad de años que han transcurrido desde los acontecimientos, se hace difícil y
ardua. Los interrogatorios deben ser exhaustivos y de gran exigencia para obtener la mayor cantidad de
datos posibles. Debe, por medio de la declaración del inculpado, averiguar los sucesos y la participación que
en ellos les hubiere cabido a él y a otras personas. Al ponerle en conocimiento el hecho que se le atribuye y
hacerle saber las pruebas que existan en su contra, oirá lo que el inculpado diga en su descargo.

TRIGESIMOPRIMERO. Que los encartados que declaren en una causa como esta deberán estar en posesión
plena de sus facultades para que aporten los elementos necesarios para obtener algún éxito y para poder
utilizar los derechos que se le deben reconocer. Una persona que no está en pleno uso de sus facultades
mentales no está capacitada para dar sus declaraciones. Si bien es cierto pueda delegar su representación
en un abogado, no podrá suplir la realidad de declarar en el proceso con pleno uso de su mente ni tampoco
estará facultada para poder declarar sobre los hechos, modificarlos o probar con sus asertos que ellos no
son efectivos o que en ellos no tuvo participación.

TRIGESIMOSEGUNDO. Que, como se ha sostenido en el considerando vigésimo sexto, el encausado Augusto
Pinochet Ugarte sufre de una enajenación mental conocida como demencia vascular. Conforme se ha
indicado en los motivos décimo noveno a vigésimo tercero, esta dolencia produce una sintomatología de tal
entidad que hace sufrir al paciente un déficit cognoscitivo que se expresa en la pérdida de la memoria, como
se describe en la reflexión décimo novena. Esta le ha causado un deterioro significativo en la manera de
actuar, no permitiéndole organizar las acciones relativamente complejas que se necesitan para llevar a cabo
una tarea (como la de tocarse los dedos, que se describió en el acápite vigésimo segundo). También le ha
producido una alteración de la capacidad de ejecución, es decir de la planificación, organización,
secuenciación y abstracción tal como se ha expresado en los apartados vigésimo y vigésimo tercero. En
efecto, falla en la ejecución de órdenes y en los problemas que se le plantearon para examinar su juicio,
responde inadecuadamente, no siendo capaz de funcionar en forma independiente en las actividades de
trabajo de su comunidad y al abandonar tareas más complejas como la lectura.

TRIGESIMOTERCERO. Que, más aún. Esta dolencia mental, al decir de los médicos que se han citado en el
razonamiento décimo quinto, puede llegar a descomponer la inteligencia entera progresivamente y a
conducirla a la deterioración haciéndola irreversible. Ello concuerda, por lo demás, con los diferentes
accidentes vasculares encefálicos de que dan cuenta los exámenes del cerebro y su historia clínica, los que
de irse produciendo aumentarían su déficit. Por esta razón deben estos sentenciadores estimar que la
enfermedad mental sufrida por el procesado es incurable.

TRIGESIMOCUARTO. Que, los problemas mentales de Pinochet Ugarte, a juicio de estos magistrados, lo
inhabilitan para que se sustancie un proceso en su contra. No puede ser sujeto idóneo para sostener una
relación procesal penal, pues se encuentra afectada su capacidad procesal de ejercicio. Esta, debe decirse
en razón de lo que ya se sostuvo en el raciocinio duodécimo, no se refiere a su imputabilidad para los fines
de su culpabilidad. Por lo dicho y de acuerdo a lo que dispone el artículo 686 del Código de Procedimiento
Penal esta Corte, procediendo de oficio de conformidad con sus facultades legales, debe resolver que no se
continúe el procedimiento en contra de Augusto Pinochet Ugarte y, consecuentemente, dictar
sobreseimiento definitivo en su favor. No habiendo razones para considerar que su libertad constituya un
peligro o en los términos del artículo 688 del Código de Procedimiento Penal, el procesado permanecerá en
libertad.

TRIGESIMOQUINTO. Que por las razones que se han expuesto en lo que va corrido del fallo, estos
sentenciadores disienten de la opinión dada por el Sr. Fiscal en su informe de fojas 6.280 en el sentido de
que debe sobreseerse temporalmente esta causa. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto por los
artículos 408, 684, 686 y 688 del Código de Procedimiento Penal, se revoca en su parte apelada la resolución
de veintinueve de enero del año pasado, escrita a fojas 5.868 y se declara que se sobresee parcial y
definitivamente la causa a favor de Augusto Pinochet Ugarte. Acordada con el voto en contra del Ministro
Sr. José Luis Pérez Zañartu, quien fue de parecer de confirmar la resolución apelada, en virtud de sus
propios fundamentos.

Regístrese y devuélvase conjuntamente con los cuadernos traídos a la vista.

Redacción del Ministro don Alberto Chaigneau del Campo.

(Materia: Recursos de casación en la forma; Ministros: Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Enrique Cury,
Milton Juica y Nibaldo Segura).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
Eva Leysy Sánchez Toro.

Solicitud de Indemnización por error judicial.
22 de agosto de 2002

SOLICITUD PLANTEADA: Se solicitó por parte de doña Eva Leysy Sánchez Toro se declarara
injustificadamente errónea o arbitraria la sentencia definitiva de primera instancia de veinticinco de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve, recaída en la causa rol Nº 40.593 del Octavo Juzgado del
Crimen de San Miguel, por la que se le condenó a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su
grado máximo y accesorias, como autora del delito de parricidio, luego de lo cual fue absuelta por decisión
de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

DOCTRINA: La característica del autor de un delito omisivo es que no ejecuta la actividad descrita por el
tipo correspondiente, sino que interviene para evitar que un curso causal no desencadenado por él, pero que
le era dable evitar, conduzca al resultado típico.
En los delitos omisivos no se puede aplicar la noción de dolo de los delitos de acción, ya que el autor no
opera sobre los cursos causales, limitándose a dejar que progresen por sí mismos hasta provocar el resultado
típico, aunque él podría haber intervenido para evitar ese desenlace.
Por esa razón, se estima por parte de la doctrina que en los delitos de omisión el dolo no es más que el
conocimiento que el autor tuvo de la existencia de la situación de riesgo que requería de su actividad
evitadora que no realiza, unido a la conciencia de poder actuar.
Hay quejas que se contienen en la solicitud de indemnización que se refieren a hechos que son de
responsabilidad de entes ajenos al tribunal que la juzgó y sobre los cuales este último carecía de control y
que constituyen consecuencias de la tendencia de estigmatizar al procesado por un delito, pero nada tienen
que ver con la procedencia de esta indemnización.
Se rechaza, en consecuencia, la solicitud de indemnización por error judicial.

Santiago, veintidós de agosto de dos mil dos.

Proveyendo a fojas 109: a lo principal, téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes; y al segundo
otrosí, estése a lo que se resolverá.

Vistos:

Comparece a fojas 30 Eva Leysy Sánchez Toro, estudiante, domiciliada para estos efectos en la oficina Nº
1.401 de calle Doctor Sótero del Río 326 de Santiago y solicita, invocando la norma del artículo 19 Nº 7,
letra i) de la Constitución Política de la República, se declare injustificadamente errónea o arbitraria la
sentencia definitiva de primera instancia de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,
recaída en la causa rol Nº 40.593 del Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel. Proceso en el cual afirma la
Corte de Apelaciones de San Miguel revocó esa sentencia, absolviéndola de la acusación que se le formulara
como autora del delito de parricidio en la persona de su hijo menor Javier Alexis Astete Sánchez. El Consejo
de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, a fojas 45 solicita se rechace íntegramente la
petición de Eva Sánchez Toro, con costas. La señora Fiscal de esta Corte, informando a fojas 94, es de
opinión que no procede hacer la declaración a que se refiere la norma constitucional invocada. Se trajeron a
la vista los autos en que incide la pretensión y se dispuso dar cuenta de ella según resolución de fojas 106.

Considerando:

1º. Que Eva Leysy Sánchez Toro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución
Política de la República, solicita a esta Corte Suprema que declare injustificadamente errónea o arbitraria la
sentencia definitiva de primera instancia de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,
recaída en la causa rol Nº 40.593 del Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel por la que se le condenó a la
pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo y accesorias correspondientes, como
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autora del delito de parricidio en la persona de su hijo menor Javier Alexis Astete Sánchez, cometido el
diecinueve de abril de mil novecientos noventa y siete.

2º. Que la peticionaria argumenta que por sentencia de segunda instancia recaída en ese proceso se la
absolvió de la acusación por el delito mencionado, habiendo soportado previamente privación de libertad por
tres años y seis meses. Afirma que la decisión contenida en el fallo de primer grado se dictó sin existir ningún
elemento de convicción que permitiera presumir su culpabilidad en la muerte de su hijo, toda vez que, de
repasar simplemente los hechos y principalmente la reconstitución de escena y el informe médico legal de
fojas 37, se pudo concluir que el golpe homicida se causó con un objeto contundente y no por un impacto
casual con la escalera al bajar el niño para llevarlo al hospital. Agrega que nunca se la escuchó, no obstante
señalar quién era el sospechoso, estando los elementos de prueba a la mano. Aduce que por ello se la
procesó y encarceló injustamente, se le impidió asistir al funeral de su hijo, no pudo terminar sus estudios
secundarios y trabajar, siendo objeto de escarnio público, a la vez que se le quitó la tuición de su hija e
impidió verla mientras estaba en prisión, causándosele daños psicológicos a aquélla. Advierte que la
resolución objetada es producto de un error judicial y de injustificada arbitrariedad y negligencia.

3º. Que el Fisco al evacuar el traslado conferido, a fojas 45, señala que la declaración impetrada resulta
improcedente, pues del examen del expediente en cuestión aparece que en él no se ha dictado resolución
alguna que pueda ser calificada de injustificadamente errónea y arbitraria, y el hecho de que se haya
pronunciado sentencia absolutoria de segunda instancia no convierte necesariamente al fallo de primer
grado, revocado, en uno de tal carácter. Precisa que el fundamento de la solicitud es escueto y que el resto
de las observaciones formuladas en el escrito no son más que una descripción de las situaciones que el
procesamiento y prisión le acarreó a la peticionaria. De tal modo, arguye, que más allá de ese sustento la
demandada no se hace cargo de demostrar como en la especie se cumplen los requisitos de procedencia de
la declaración impetrada. Agrega que el fallo atacado fue acuciosamente redactado y es posible apreciar en
él el raciocinio que condujo al sentenciador a una sentencia condenatoria, sin que se pueda concluir que
hubo un mero capricho del juez, ni que el supuesto error atribuido fuese injustificado a la luz de los
antecedentes allegados al proceso. Por otra parte, expresa, el fallo de segunda instancia para absolver a la
requirente, simplemente no considera que la procesada haya participado en el continuo maltrato de que fue
objeto el niño Javier Astete Sánchez -que culminó con su muerte-, ni siquiera a título de omisión, ya que
exculpa dicha conducta fundándose en una situación de indigencia y desamparo, circunstancias que, de
acuerdo al fallo de segundo grado, le impedían entregar el debido resguardo a su hijo. Ello, afirma, denota la
posibilidad razonable de dirigir un reproche al actuar de Eva Sánchez Toro, con relación a la protección que
debía brindar a su hijo, lo que lleva a concluir que el juez de primer grado pudo tener justificación no carente
de motivación, ni caprichosa ni irracional para condenar. Entiende, en suma, que el fallo de segunda
instancia contiene una distinta apreciación y ponderación de la prueba rendida y por ello arriba a una
conclusión diversa, que de ninguna forma convierte a la sentencia de primera instancia en injustificadamente
errónea o arbitraria, en términos que justifiquen la pretensión deducida. Pide, así, el rechazo de la petición
con expresa condenación en costas.

4º. Que, a su vez, la Señora Fiscal de esta Corte a fojas 94 es de parecer que no procede hacer la
declaración solicitada, pues la juez de primera instancia se formó convicción de que Eva Sánchez Toro era
autora del delito que se le imputó, condenándole por ello. De tal modo, no procedió arbitrariamente, ni su
fallo fue injustificadamente erróneo, pues examinó las pruebas que recogió ajustándose al procedimiento
legal y, asimismo, valoró los cargos de acuerdo con su persuasión racional. No obstante, si la magistrado se
equivocó, no aparece que haya actuado de mala fe y sin que existieran antecedentes que le permitieran
actuar de la forma en que lo hizo, dado que los elementos allegados a los autos fueron suficientes para tener
por configuradas las presunciones judiciales que se describió y ponderó de conformidad a las normas
probatorias atinentes. Agrega que la Corte de Apelaciones, conociendo por la vía de apelación, da un
pronunciamiento también razonable y jurídico, analizando iguales antecedentes, para decidir la absolución,
discordando en este punto con la opinión de la Señora Fiscal Judicial de San Miguel, quien estuvo por
mantener la condena y fijar la penalidad impuesta.

5º. Que el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política de la República prescribe que, una vez dictado
sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en
cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria,
tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales que haya sufrido.

6º. Que, así, resulta que el texto citado de la Carta Fundamental consagra el derecho a ser indemnizado del
que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia, una vez dictado sobreseimiento
definitivo o sentencia absolutoria, cuando esta Corte Suprema declare que concurre una de dos situaciones,
a saber: a) Que la resolución que sometió a proceso fue injustificadamente errónea, o b) Que dicha
resolución fue arbitraria. En consecuencia, para una adecuada decisión sobre la solicitud hecha a este
Tribunal por Eva Leysy Sánchez, conviene ante todo precisar el sentido de las expresiones empleadas por el
artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política de la República para describir los casos en que procede la
indemnización.

7º. Que ello ocurre, en primer lugar, cuando la resolución que ordenó procesar o que condenó fue
injustificadamente errónea. No basta, pues, con que dicho fallo haya sido erróneo, es decir, equivocado,
desacertado o continente de un juicio falso, sino que es menester que tal error sea injustificado. Esto es



lógico, pues la actividad de juzgar, como cualquier otra realizada por el ser humano, está expuesta a incurrir
en equivocaciones o desaciertos, los cuales son explicables precisamente a causa de las limitaciones
inherentes a la naturaleza del hombre, de cuyas virtudes y defectos participan, como es obvio, también los
jueces. La prueba evidente de lo que venimos diciendo es la existencia en nuestro ordenamiento jurídico del
recurso de casación en el fondo que, según el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, procede en
contra de determinadas sentencias, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley, a la cual, por
su parte, el artículo 772 de ese mismo texto designa derechamente como error de derecho. Pues bien, si
bastara para la procedencia de la indemnización que concede el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución
Política de la República la existencia de una sentencia condenatoria errónea, resultaría que ella debería
concederse cada vez que esta Corte acoge un recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia
penal que había condenado al procesado y, en la correspondiente sentencia de reemplazo, resuelve
absolverlo, pues la decisión de casar (anular) el fallo condenatorio, involucra la idea de que era erróneo.
Cualquiera puede darse cuenta de que semejante solución sería absurda y no puede corresponder en modo
alguno al propósito del constituyente al redactar el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Carta Fundamental. He
aquí porque, como ya se ha expresado más arriba, para que la indemnización proceda es menester que la
resolución que sometió a proceso o condenó al peticionario no sólo sea errónea, sino injustificadamente tal.

8º. Que, entonces, interesa ahora precisar cuándo puede afirmarse que el error en que ha incurrido una
sentencia es injustificado. Como suele ocurrir, el Diccionario de la Lengua es, a este respecto, de escasa
utilidad, pues se limita a decir que injustificado es lo no justificado. No obstante, al definir lo que se ha de
entender por justificado, arroja un poco de luz sobre el significado del antónimo, señalando que es lo
conforme a justicia y razón; a su vez, explica que justificación, en su tercera acepción, quiere decir prueba
convincente de una cosa, agregando luego en el mismo sentido que justificar, en su acepción segunda,
supone probar una cosa con razones convincentes. De todas estas explicaciones, a pesar de no ser muy
ilustrativas, puede, con todo, deducirse lo siguiente: una resolución o sentencia es injustificadamente
errónea, cuando los razonamientos que la conducen al resultado equivocado no convencen (no son
convincentes), cuando no son susceptibles de una explicación razonable (racional) cuando, en fin, son
contrarios a la lógica, a los dictados de la experiencia y a los conocimientos más difundidos sobre la materia
respecto a la cual versa.

9º. En el libelo de fojas 30 y siguientes, la peticionaria cree ver un error injustificado, en el sentido que
hemos dado a esa calificación en el razonamiento precedente, en el hecho de que la sentenciadora de
primera instancia no hubiese advertido de inmediato que la causa de la muerte de la pequeña víctima había
sido un golpe producido por un objeto contundente y no por el casual golpe en la escalera cuando bajaba a
(su) niñito para llevarlo al hospital, cosa que corroboraba el informe de autopsia de fojas 37 y quedó
plenamente en evidencia con la aclaración de dicho informe, ordenada por el tribunal de apelación y rolante
a fojas 532, agregando que de haber sido requerida esa aclaración por el magistrado de primera instancia,
éste hubiera prontamente entendido (su) nula participación en los hechos imputados a (su) persona.

10º. Que, en verdad, la magistrado de primera instancia no incurrió siquiera en error sobre el punto
planteado por la peticionaria. En efecto, en la sentencia condenatoria de fecha veinticinco de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 467 y siguientes del expediente de la causa, decide
expresamente que en la especie no se ha comprobado que la sentenciada haya tenido una participación
directa en los hechos o haya realizado por sí misma la acción típica descrita por la ley, es decir en las
lesiones que ocasionaron la muerte de su hijo. De suerte, pues, que la intervención de Eva Leysy Sánchez
en una conducta activa de parricidio fue descartada ya por el juez de la causa y, para esos efectos,
resultaba completamente ociosa la aclaración del informe de autopsia solicitada por la Corte de Apelaciones,
la cual, en verdad, obedecía a un propósito diferente, consistente en convencerse de que la muerte de la
víctima no había sido ocasionada por un accidente (golpe casual en el palo de la escalera) sino a una
auténtica agresión física del procesado Rivera Loncomilla. De paso, no está de más puntualizar que la primera
en tratar de hacer creer a la juez de la causa que la muerte del menor Astete Sánchez había sido el
resultado de un golpe ocasional fue la misma peticionaria que, en su ampliación de indagatoria de fojas 26
del expediente afirma que, cuando su conviviente traía al niño con convulsiones al momento de bajar la
escalera pasó a pegarle en su cabecita, y luego, en el careo de fojas 26 vuelta, insiste en que Rivera traía
en brazos a la guagua y al bajar las escaleras pasó a pegarle un golpe en su cabecita. Así las cosas, sugerir
que al creer tal versión, lo cual, en todo caso, es falso, la juez de primera instancia habría cometido un error
injustificable, no deja de implicar una cierta mala fe de la solicitante que no debe pasarse por alto.

11º. Que, en realidad, lo que la sentencia de primera instancia imputó a Eva Sánchez fue un parricidio por
omisión. Esto es, la condenó porque, encontrándose en posición de garante respecto a la vida de su hijo,
sabiendo que Rivera lo estaba maltratando, y contando con la posibilidad y los medios para impedirlo, no
actuó para evitar el resultado letal.

12º. Que esta apreciación de los hechos por la sentenciadora era correcta. Eva Leysy Sánchez era la madre
de la víctima y, por consiguiente, su posición de garante de la vida de ésta se encuentra fuera de cualquier
discusión, pues se trata de una situación que doctrina y práctica consideran paradigmática de la referida
posición. Asimismo, ella sabía que su conviviente estaba agrediendo a la criatura, como lo reconoce
paladinamente en su ampliación de indagatoria de fojas 26 de la causa: bajó con el niño llorando ya que
estaba siendo agredido por él; además, ya desde por lo menos dos semanas antes la solicitante sabía que
Rivera Loncomilla maltrataba de manera habitual a su hijo, pues así lo reconoce tanto en la declaración



indagatoria de fojas 24, como en el careo de fojas 26 vuelta, pues en ambos expresa que lo había
sorprendido mordiendo a la criatura, quemándola con cigarrillos y escuchaba que le tapaba su boquita para
que no llorara. Finalmente, no obstante poder intervenir para impedir los ataques, Eva Sánchez no lo hizo,
como se deduce del siguiente párrafo de su declaración indagatoria que, por su claridad, ahorra cualquier
comentario: yo no llevé al menor a la posta por dejada, la verdad no quise denunciar estas agresiones, más
adelante el José (Rivera) cuando lo mudaba yo escuchaba que le tapaba la boca a mi guagua pues lloraba
mucho, seguramente éste le pegaba, desconozco los motivos, hasta que vi a mi guagua con moretones en
su cabecita y cuerpo, además estaba ahogado, por lo que opté por llevarlo al hospital de El Pino ya que
estaba muy mal, acompañándome el José (Rivera); después mi hijo fue trasladado a otros hospitales en
donde yo también iba, y por los nervios decía a los médicos que el menor se había caído de la cama, nunca
lo quise denunciar ya que era la única manera de estar en su casa, pues no tenía donde vivir; sí sabía que
estaba mal lo que había hecho con mi hijo, pero no le tomé tanta importancia, no pensaba que iba a pasar a
mayores. Esta extensa cita, cuyos términos se encuentran además reiterados en la ampliación de la
indagatoria, a fojas 26, bastan para demostrar que la magistrada de primera instancia tuvo buenas y serias
razones para dar por acreditada la ausencia de actividad evitadora y, en consecuencia, el delito omisivo que
imputó a la peticionaria.

13º. Conscientes de lo que se ha expresado en los tres considerandos anteriores, los representantes de la
peticionaria presentaron a fojas 40 y siguientes de esta gestión sobre indemnización un escrito de téngase
presente, en el cual alteran los argumentos en que se basaba la solicitud. Se apoyan para ello en la
siguiente afirmación de la sentencia condenatoria: Que si bien en la especie no se ha comprobado que la
sentenciada haya tenido una participación directa en los hechos o haya realizado por sí misma la acción
típica descrita por la ley, es decir en las lesiones que ocasionaron la muerte de su hijo, su conducta
negligente y desidiosa permitió el resultado que se sanciona en circunstancias que pudo evitar que el menor
muriera. A juicio de los autores del escrito de téngase presente, estas frases de la juzgadora de primera
instancia son manifestaciones de una ignorancia inexcusable pues, por una parte reconoce que Eva Sánchez
no ha tomado participación directa en la acción típica y, sin embargo, la condena como autora del ilícito
pero, además, y sobre todo, porque cualquier entendido sabe que es indispensable la existencia del dolo para
los efectos de configurar el tipo del parricidio por omisión y, en este caso, la magistrada habría configurado
la concurrencia de un tipo penal que requiere dolo con la sola existencia de culpa.

14º. Que los durísimos juicios con que los autores del escrito de téngase presente se refieren a este punto,
llegando hasta afirmar que la sentenciadora de primera instancia habría incurrido en el delito de prevaricación
culposa por ignorancia inexcusable, no están justificados en modo alguno y deben rechazarse aquí
enérgicamente.

15º. Que, desde luego, por lo que se refiere a la pretendida contradicción entre sostener que la entonces
procesada, no obstante no haber tomado parte directa en los hechos ni haber realizado por sí misma la
acción típica descrita por la ley, podría ser sancionada como autora de un parricidio por omisión, en realidad
carece de todo fundamento. Lo característico del autor del delito omisivo es, precisamente, que no ejecuta
la actividad (la acción dice la sentencia) descrita por el tipo correspondiente, sino que no interviene para
evitar que un curso causal no desencadenado por él, pero que le era dable evitar, conduzca al resultado
típico. Así pues, en este punto la sentencia en contra de la cual se dirige la solicitante, lejos de mostrar
ignorancia, razona correctamente.

16º. Que, en cuanto al segundo punto que induce a escándalo a los autores del escrito de téngase
presente, debe decirse lo siguiente: a) Es absolutamente errónea y reveladora de una cierta falta de
conocimientos jurídicos no muy merecedora de excusa la afirmación de que en forma genérica es requerida la
existencia del dolo en todos los delitos de comisión por omisión. Para rechazar ese acerto basta recordar que
cuando en el artículo 492 del Código Penal el legislador construye el tipo del delito culposo (cuasidelito)
contra las personas por mera imprudencia o negligencia, se refiere expresamente al que ejecutare un hecho
o incurriere en una omisión que, a mediar malicia... etc. Como los delitos dolosos contra las personas están
todos construidos como tipos de acción, al hablar aquí del que por imprudencia o negligencia incurriera en
una omisión que de mediar malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas, el legislador
indudablemente está pensando en delitos culposos de comisión por omisión. Tratándose de algo que se
deduce inmediatamente del texto legal, para concluirlo sobran las referencias doctrinarias. b) Es cierto que
en nuestro país la opinión mayoritaria en la doctrina pero no unánime como parecen creer los representantes
de la peticionaria sostiene que el delito de parricidio, tanto cuando se comete mediante acción como por
omisión, requiere dolo. Pero, en cambio, tal afirmación es muy discutida en España. Así, Rodríguez Devesa,
Derecho Penal Español. Parte Especial, Madrid, 1980, página 58, dice: Según la opinión dominante basta el
dolo eventual. La jurisprudencia afirma la posibilidad de la comisión culposa; la cuestión es controvertida. A
su vez, Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, 6ª edición, 1985, página 38, sostiene: Es posible
dogmáticamente la comisión culposa. Así lo afirma, además, el Tribunal Supremo. En Chile ese criterio fue
defendido, hace ya algunos años, por Manuel Schepeler, en su memoria de grado para optar al título de
Licenciado en Derecho. Así pues, supuesto que la sentenciadora de primera instancia hubiera sostenido la
existencia de un parricidio por omisión culposa cosa que, en realidad, nunca afirmó tampoco habría incurrido
en un disparate aunque, claro está, en tal caso no podría haber condenado a la pena del parricidio doloso del
artículo 390 del Código Penal, sino a otra, muy inferior, contemplada en el artículo 490 Nº1 del mismo texto
legal. c) Pero, en rigor, lo que la sentencia de primera instancia apreció en este caso fue un delito de
parricidio doloso por omisión. El escándalo que suscita en los autores del escrito de téngase presente la



frase de la sentenciadora que provoca sus críticas, se debe únicamente a que parecen ignorar las
particularidades de la estructura del dolo en los delitos de omisión; cosa que, en todo caso, tampoco puede
serles reprobada pues se trata de una cuestión extraordinariamente ardua, que es objeto de discusión aún
entre juristas autorizados. En efecto, en los delitos de acción el dolo consiste en la voluntad de
sobredeterminar los cursos causales para conducirlos a producir el resultado típico pretendido por el autor.
Esta noción, sin embargo, es imposible de emplear cuando se trata de un delito omisivo porque en ellos, por
definición, el autor no opera (no actúa) sobre los cursos causales, limitándose en cambio a dejar que
progresen por sí mismos hasta provocar el resultado típico, aunque él podría haber intervenido para evitar
ese desenlace. A causa de esto, una parte muy significativa de la mejor doctrina afirma que lo que en los
delitos omisivos se llama dolo no es más que el conocimiento que el autor tuvo de la existencia de la
situación de riesgo que amenazaba al bien jurídico y que, por consiguiente, requería la actividad evitadora
que él, sin embargo, no realizó, y la "consciencia de poder actuar". Ahora bien, desde este punto de vista las
razones por las cuales el autor incumplió su deber de actuar son indiferentes para la configuración del dolo:
lo mismo da que lo haya hecho porque deseaba el resultado o por pura desidia o por mero descuido. Por
supuesto, este criterio es discutible, como lo son la mayor parte de los que se refieren al asunto. Pero
cuenta con defensores respetados y respetables en la doctrina más acreditada y, por consiguiente, no
puede ser desestimado livianamente. (Véase, por todos, Welzel. Derecho Penal Alemán. Parte General, 11ª
edición, Santiago, 1970, 26, I, página 271; Armin Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte (La
Dogmática de los delitos de omisión), Ggen, 1959, páginas 66 y siguientes, 73 y siguientes y 101 y
siguientes y Maurach, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, 1962, tomo II, 46, III, D, 3, página 292, quien
va más lejos: el desconocimiento imprudente del deber de evitar el resultado no excluirá, en tanto se
conozca la situación de origen del mismo, el dolo.) Pero incluso los partidarios de la posición dominante en el
derecho comparado reconocen que en los delitos de omisión el dolo no requiere de una resolución de dejar
que las cosas sigan su curso a la vista de una evolución peligrosa. Así, dice Jescheck que basta en tales
supuestos con que el omitente advierta de alguna manera lo que sucede y lo que él debería hacer,
agregando que lo decisivo en estas circunstancias es la representación del omitente en cuanto a la situación
típica, la posición de garante y la posibilidad de acción, así como la actitud personal frente al curso de los
acontecimientos. (Tratado de Derecho Penal. Parte General, 59, VI, 2, páginas 574 y 575). Por todo esto,
no puede aceptarse de ningún modo la pretensión de la solicitante y sus abogados que quieren ver en tal
construcción una manifestación de ignorancia imperdonable.

17º. Que, por lo demás, el fallo absolutorio de segunda instancia ni siquiera niega la concurrencia de
omisiones de la peticionaria sino que afirma que las observadas se explican por la condición de desamparo e
indigencia a que estaba expuesta junto a su hijo, por lo cual decide que en modo alguno revisten la
importancia y gravedad necesaria para responsabilizarla penalmente del delito de parricidio en la persona de
Javier Astete Sánchez. La redacción del fallo es algo desaliñada, pero de ese texto puede, con todo,
inferirse lo siguiente: en opinión del tribunal de alzada hubo omisiones, es decir, incumplimiento por Eva
Leysy Sánchez de su deber de actuar para poner a salvo la vida de su hijo. Su comportamiento, por
consiguiente, fue antijurídico, contrario a los mandatos de las normas; pero eso no puede reprochársele
personalmente porque, si no obró, fue a causa de que se encontraba en una situación de desamparo e
indigencia que no permitía exigirle que se comportara conforme a los dictados del derecho, lo cual conduce,
en definitiva, a exculparla.

18º. Que, como puede advertirse, lo expuesto en el razonamiento anterior no implica que la sentencia de la
Corte de Apelaciones hiciera un reconocimiento decidido de la inocencia de la solicitante. Antes bien, ella
supone que Eva Sánchez observó un comportamiento indebido, pero que éste debe ser excusado
(perdonado)porque de conformidad con la voluntad de la ley es menester aceptar que su situación de
desvalimiento no le permitió actuar de otra forma. Se trata de una valoración delicada que, por su
naturaleza, dista de ser evidente, y acaso suscitaría objeciones en más de algún tratadista o magistrado
pero que, como las antagónicas que realizó el juzgador de primera instancia, es también digna de respeto;
pues aquí nos movemos en un terreno incierto, en el cual es imposible encontrar soluciones que, como las
matemáticas, convenzan por completo a todo el mundo.

19º. Que, por lo que se refiere a la sentencia de esta Corte Suprema que rechazó el recurso de casación en
el fondo interpuesto por el Servicio Nacional de Salud, tampoco implica una condenación de las conclusiones
de la sentencia de primera instancia, pues esa decisión se basó en que, como es de sobra sabido, al tribunal
de casación no le está permitido modificar los hechos establecidos por el fallo contra el que se recurre, salvo
infracción de ley reguladora de la prueba que haya influido sustancialmente en su parte dispositiva. Como el
recurrente no pudo demostrar la existencia de un quebrantamiento de leyes de esa clase y pretendía alterar
los hechos fijados por la Corte de Apelaciones, el recurso tuvo que ser desestimado; pero, como es fácil
advertir, ello se debió a un problema de carácter técnico, propio de un recurso de derecho tan estricto como
lo es el de casación, y no a un disenso crítico con las decisiones a que había llegado el tribunal de primera
instancia.

20º. Que, en relación con las afirmaciones de la solicitante, en el sentido de que su inocencia era fácilmente
reconocible para el tribunal de primera instancia, conviene tener presente aquí algunas de las conclusiones a
que llegan sobre su personalidad los psiquiatras del Servicio Médico Legal, doctores Mario Pérez Urrea y
Patricia Muñoz Tapia, cuyo informe se encuentra agregado a fojas 138 y siguientes de la causa. Dicen los
facultativos citados: Impresiona evasiva y poco veraz pues oculta información. Tampoco está de más
reproducir el punto de vista expresado en el informe presentencial agregado a fojas 197 de esos mismos



autos y suscrito por el Presidente del Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social de Santiago,
Antropólogo Oscar Merino Ferrada, quien, en términos muy parecidos a los de los médicos antes
mencionados, afirma que la peticionaria si bien necesita un apoyo técnico profesional no se prevé que este
tratamiento sea eficaz y que no asume responsabilidad personal en los hechos, atribuyéndolos a
imponderables ni se observa compromiso emocional por la situación (por la) que es procesada. Tales
informes, procedentes de profesionales ajenos a la actividad jurídica, difícilmente permiten aseverar que la
personalidad de Eva Sánchez se caracterizó por su rectitud y transparencia. Más bien sugieren la idea
contraria y, por cierto, no la de un carácter cuya inocencia respecto de lo ocurrido a su hijo resulte evidente
por sí mismo.

21º. Que de todo lo expuesto debe concluirse ineludiblemente que la sentencia de primera instancia,
condenatoria de Eva Sánchez Toro, no fue injustificadamente errónea, como intenta hacerlo creer la
presentación de fojas 30 y siguientes. Por el contrario, se trata de un fallo razonado y razonable, que se
hace cargo de la evidencia existente en los autos, del cual la sentencia absolutoria de la Corte de
Apelaciones de San Miguel ni siquiera disiente en la apreciación fundamental sobre los hechos sino,
únicamente, en que al valorarlos concluye que, si bien concurrió una inactividad censurable de la solicitante,
ella no llega a configurar un hecho punible porque Eva Sánchez se encontraba en una situación límite de no
exigibilidad que la exculpaba.

22º. Que lo expresado en el considerando anterior resulta tanto más exacto cuanto que, en el momento de
pronunciarse sobre el auto de procesamiento a fojas 228, con fecha veintisiete de enero de mil novecientos
noventa y ocho, la misma Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó que la peticionaria fuera procesada
como autora del delito de parricidio del artículo 390 del Código Penal, en lugar de considerarla simple autora
de unas lesiones con resultado de muerte, que era la forma en que la magistrada de primera instancia había
calificado el hecho hasta ese momento. Eso demuestra que, prescindiendo de valoraciones más sutiles como
las que ejecutó posteriormente, esa Corte también apreciaba en la especie un hecho típico de parricidio,
atendida la evidencia hasta entonces reunida en los autos, todo lo cual confirma que la sentencia de primer
grado no fue, en caso alguno, ni injustificada, ni siquiera errónea en cuanto a la percepción de los hechos.

23º. Que, por las mismas razones, tampoco puede considerarse que la sentencia condenatoria de Eva
Sánchez haya sido arbitraria. Pues un fallo es arbitrario cuando es contrario a la justicia, la razón o las leyes,
es decir, cuando se lo ha dictado obedeciendo sólo a la voluntad o al capricho. Todo lo dicho
precedentemente demuestra que ese aquí no es el caso.

24º. Que las otras quejas contenidas en la solicitud de la peticionaria, nada tienen que ver con la
procedencia de la indemnización concedida por el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política de la
República. Ellas se refieren a hechos que son responsabilidad de entes o personas ajenos al tribunal que la
juzgó, y sobre los cuales este último carecía de control. Constituyen una amarga consecuencia de la
tendencia a estigmatizar al procesado por un delito, que sólo podrá corregirse cuando la sociedad asuma
verdaderamente que éste no puede ser considerado culpable mientras no exista una sentencia ejecutoriada
que así lo declare.

25º. Que, en conclusión, todo lo relacionado demuestra que en la especie no se dan los supuestos
necesarios para acoger la pretensión de la solicitante Eva Leysy Sánchez Toro. Por estas consideraciones, y
de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política de la
República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la solicitud de declarar
injustificadamente errónea o arbitraria la sentencia de primera instancia de veinticinco de septiembre de mil
novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 468 de los autos rol Nº 40.593 del Octavo Juzgado del Crimen
de San Miguel, sin costas.

Redacción del Ministro señor Enrique Cury Urzúa.

Regístrese, publíquese y devuélvanse los autos tenidos a la vista y archívese.

Rol Nº 4.576-01.

(Materia: Declaración de error judicial; Ministros: Enrique Cury U., José Luis Pérez Z. y Nibaldo Segura P. y
los Abogados Integrantes José Fernández R. y Fernando Castro A.).

Revista de Derecho, Nº 8 (agosto 2003).
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS

MATERIA PENAL

Corte Suprema
c/ Schalchli Melo, Patricio.

Recurso de Casación en el Fondo.
11 de noviembre de 2002

RECURSOS PLANTEADOS: Recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco en contra de la sentencia
de la Corte de Antofagasta que absolvió al encausado en el entendido que la Ley Nº 19.738 había derogado
el delito de fraude aduanero.

DOCTRINA: El hecho de eludir restricciones legales imperativas para el ejercicio de un beneficio tributario-
aduanero obtenido, de lo cual se deriva la falta absoluta de ingreso en arcas fiscales del mismo, es una
conducta sancionada como fraude aduanero por el artículo 168 de la ordenanza de Aduanas, antes y
después de la modificación introducida por la Ley Nº 19.738.
La reforma introducida por la referida ley a la Ordenanza de Aduanas, refundió en un solo delito lo que
antes eran los de fraude y contrabando, bajo esta última denominación.
En la actual definición, se evidencia el claro propósito del legislador de mantener la figura del fraude
aduanero, toda vez que los elementos del tipo corresponden a ésta, subsumida bajo el nombre de
contrabando, bajo la forma de delito de resultado y no de peligro como en su redacción anterior.
La citada ley tuvo por objeto combatir la evasión tributaria, intención claramente manifestada en la historia
fidedigna de la ley, lo que no es compatible con la exclusión de una forma penal de común aplicación
práctica para combatirla.
Finalmente, los artículos 24 y 9 transitorio de la Ley Nº 19.738, disponen la ultractividad de las normas
anteriores a la reforma, razón por la cual deben ser aplicadas reconociendo la plena validez de los tipos
penales que sancionaba antes de las modificaciones introducidas.
Se acoge el recurso de casación del Fisco.

Santiago, once de noviembre de dos mil dos.

Vistos:

Se ha instruido este proceso criminal Nº 33.370-6-5 del Segundo Juzgado del Crimen de El Loa Calama, para
investigar el delito de fraude aduanero y la responsabilidad que en él le ha cabido a PATRICIO OSVALDO
SCHALCHLI MELO. Por sentencia de primera instancia de cinco de abril de dos mil uno, escrita de fs. 199 a
204, se condena al señalado imputado a sufrir las pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado
mínimo como autor del delito de fraude al Fisco previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 13.039 y sancionado
en los artículos 168 y 176 de la Ordenanza General de Aduanas, perpetrado en la ciudad de Calama el día 11
de mayo de 1995, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, al
comiso del vehículo Station Wagon marca Ford modelo Taurus B.M.N.2, color crema, año 1986, patente LJ-
9990 y pago de las costas de la causa. Le remite condicionalmente la pena privativa de libertad aplicada y
en lo civil se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el Fisco de Chile
condenándosele al pago de la suma de $ 915.286 más intereses corrientes desde el 11 de mayo de 1995,
fecha de comisión del delito, hasta el pago efectivo. Por sentencia de alzada de treinta y uno de agosto de
dos mil uno, escrita de fs. 257 a 258, una Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revoca la anterior
resolución y declara que el procesado queda absuelto en lo penal y rechaza la demanda civil deducida en su
contra. En contra de esta última sentencia el Fisco de Chile deduce recursos de casación en la forma y en el
fondo a fs. 259, los que fueron ordenados traer en relación a fs. 290.

Considerando:

PRIMERO: Que la sentencia de primer grado en razón de los antecedentes que relaciona en su primer
considerando, en el segundo deja establecido que se encuentra debidamente acreditado en autos que
funcionarios policiales de esta ciudad (Calama), el día 11 de mayo de 1995, al fiscalizar el vehículo placa
patente LJ-9990-3, marca Ford, Modelo Taurus B.M.N.2, conducido por un tercero, al solicitársele la
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documentación del móvil pudieron constatar que éste estaba amparado por solicitud de liberación a nombre
de una persona distinta al que conducía. Enseguida arriba a la conclusión que esos hechos constituyen el
delito de fraude previsto en el artículo 35 de la Ley Nº 13.039 y sancionado en los artículos 168 y 176 de la
Ordenanza de Aduanas. A su vez, los jueces de segunda instancia, mantienen estos dos fundamentos y
teniendo presente que no obstante haberse dado por establecido el delito de fraude porque a la fecha de la
comisión de este hecho ilícito se encontraba vigente la Ley 13.039 y los artículos 168 y 176, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, deberá absolverse al encausado, desde que el artículo
10, Nº 2, letra e) de la Ley 19.738, publicada en el Diario Oficial del 19 de junio pasado, ha derogado los
incisos 2º y 3º del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, lo que implica que prácticamente ha
desaparecido el fraude, el que ha quedado tipificado en el artículo 168 bis no aplicable a la especie, por lo
que la infracción a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 13.039, no puede constituir un delito en la medida
que ha desaparecido el fraude en los términos a que se hacía referencia en el inciso vigésimo tercero del
artículo citado. En la actualidad, sólo es fraude la declaración maliciosamente falsa en cuanto al peso,
cantidad o contenido de las mercancías de exportación, como también la falsificación de certificaciones o
análisis que se exijan para establecer el peso, la cantidad o contenido de las mercancías de exportación, de
manera que cualquiera otra acción en los términos de perjudicar los intereses fiscales, ya no es constitutivo
de delito. En su considerando cuarto agrega al respecto: que no obsta a lo resuelto lo dispuesto en el
artículo 9 transitorio de la Ley 19.738, no sólo porque del tenor literal se infiere que al referirse al actual
artículo 168 no se entiende si es al actual modificado o el antiguo texto, sino porque de conformidad al
artículo 19 Nº 3, penúltimo inciso, de la Constitución Política de las República, siempre es aplicable al
procesado la ley nueva más favorable, lo que implica un principio de justicia que evita el disvalor que se
produciría frente a una persona que hoy cometiendo el mismo hecho sería absuelto. Por lo demás este es un
principio de la legislación penal de orden constitucional, que no debe desconocerse. En lo civil, por ser
consecuencia directa e inmediata de lo concluido en lo penal (considerando tercero), termina rechazando en
lo resolutivo la demanda, con costas.

SEGUNDO: Que con relación a lo anterior el Fisco de Chile funda en primer lugar recurso de casación de
forma. En efecto, y en síntesis, sostiene que la sentencia recurrida mantiene los motivos primero y segundo
del fallo de primera instancia -con los cuales fundó sentencia condenatoria- pero, a su vez, razona que la
Ley 19.738 al derogar el inciso 2º y 3º del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, implica que
prácticamente ha desaparecido el fraude, el que ha quedado tipificado en el artículo 168 bis no aplicable en
la especie, por lo que la infracción a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 13.039 no puede constituir
delito, y en consecuencia absuelve al encausado. Por lo anterior, considera que la sentencia adolece de
vicios de casación formal tanto en lo penal como en lo civil. En lo penal, se funda en la causal Nº 9 del
artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 500 Nº 4º del
mismo cuerpo legal, toda vez que la sentencia recurrida resulta ser abiertamente contradictoria con la de
primera ya que por una parte mantiene los fundamentos para condenar y luego razona para terminar
absolviendo de la acusación al procesado, oposición que en su concepto impide toda conclusión. De este
modo la resolución carece de las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los
hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación,
ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta, constituyendo la causal invocada. En lo civil, se
funda en la causal Nº 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener la sentencia
decisiones contradictorias, aplicables, según sostiene, a las decisiones de ese carácter contenidas en
sentencias penales por remisión de los artículos 535 y 541, inciso final de Código de Procedimiento Penal. En
lo penal, el recurso en análisis no puede ser acogido. Queda meridianamente claro con lo relacionado en el
considerando anterior que las argumentaciones de los falladores se desarrollan sobre los alcances que tiene
una ley que estiman derogatoria de un delito cometido con anterioridad a ella y para los efectos de la
procedencia de las normas de los artículos 19 Nº 3, inciso penúltimo de la Constitución Política de la
República y 18 del Código Penal, esto es, para la proyección procesal penal que debe asignársele a la ley
más favorable dictada con posterioridad al hecho punible. Para ello obviamente los sentenciadores deben
reconocer como establecida la existencia del delito y su fecha de comisión y luego razonar concretamente
sobre la existencia y alcances favorables de aquella ley posterior que estiman concurrente, vale decir, deben
proceder en lo formal del modo como lo hicieron los jueces de la instancia resultando absolutamente
coherentes sus razonamientos y éstos con la decisión. No existen, por tanto, fundamentaciones
contradictorias cuyo antagonismo impida todo razonamiento, como lo sostiene el recurso. En lo civil, el
recurso debe seguir igual suerte. Se ha fundado simplemente en la causal que la sentencia contendría
decisiones contradictorias, omitiéndose toda otra explicación al respecto. Pues bien la sentencia clara y
simplemente rechaza la demanda civil interpuesta por el Fisco de Chile en razón de la derogación del delito
objeto de la acusación. La decisión a este respecto es única y categórica, por tanto no tiene una
contrapartida que las haga incompatibles e imposibles de cumplir, como lo exige la causal invocada.

TERCERO: Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo. Su punto inicial de referencia está
precisamente en las fundamentaciones y resoluciones tanto penal como civil a que se ha hecho expreso
caudal en el considerando primero y en general se considera error de derecho de la sentencia de segunda
instancia el hecho de haber revocado la de primera absolviendo de la acusación y negando lugar a la
demanda deducida por el Fisco de Chile, que se pretende se revierta en la sentencia de reemplazo que se
dicte. En síntesis, considera que los hechos establecidos por los sentenciadores del grado y como también lo
ha estimado la sentencia recurrida, se está en presencia de un delito de fraude aduanero previsto en el
artículo 35 de la Ley Nº 13.039 y sancionado por los artículos 168 y 176 de la Ordenanza de Aduanas toda
vez que la primera previene que los vehículos acogidos a los beneficios de esa ley internación de mercancías



de zonas de tratamiento especial al resto del país, sin pago o con pago rebajado, de derechos aduaneros,
por personas que reúnen determinadas condiciones personales de trabajo en esas zonas- no podrá ser
objeto de negociación de ninguna especie, tal como compraventa, arrendamiento, comodato, o cualquier
otro acto jurídico que signifique la tenencia, posesión o dominio por persona extraña al beneficiario de la
franquicia, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la resolución que la conceda, presumiendo el
inciso 13º el delito de fraude al fisco, a que se refiere el artículo 186 actual artículo 168- de la Ordenanza de
Aduanas, por el incumplimiento de la restricción impuesta en el Nº 2 del inciso anterior, recién transcrito. Sin
embargo la sentencia de alzada incurre en la causal de casación contemplada en el Nº 4 del artículo 546 del
Código de Procedimiento Penal, al calificar como lícito el hecho que la ley pena como delito pues ha absuelto
al encausado. El error básico que contiene para así decidir, a su parecer, ha sido el considerar que el artículo
10, Nº 2, letra e) de la Ley Nº 19.738, publicada en el Diario Oficial de 19 de junio de 2001, al derogar los
incisos 2º y 3º del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, prácticamente hizo desaparecer el delito de
fraude aduanero, el que quedó tipificado en el artículo 168 bis, no aplicable a la especie, de modo que el
artículo 35 de la Ordenanza de Aduanas no puede ya constituir delito por desaparición del fraude en los
términos a que hacía referencia el inciso vigésimo tercero (sic) queriendo indicar el décimo tercero-, error de
derecho que cometió al interpretar equivocadamente el artículo 9º transitorio de la citada Ley Nº 19.738.
Sostiene que tal efecto derogatorio del fraude aduanero no se produce, sino que solamente un simple cambio
de denominación de las figuras penales, pero se mantienen bajo el nombre genérico de contrabando
describiéndolo en los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, según la modificación
introducida por la letra e) del artículo 10 de la Ley Nº 19.738 y razona sobre ello del modo que se explicará
más adelante. No habiendo desaparecido el fraude resulta errada en derecho la conclusión de la sentencia y
ha infringido las normas señaladas, amén que no interpretó acertadamente y sin fundamento alguno, el
artículo 9º transitorio de la Ley Nº 19.738 siendo clara en el sentido que ella se refiere al artículo 168 antes
de ser modificado. Por otra parte, y en relación a esta norma transitoria, agrega que no se justifica su no
aplicación por estimar el fallo que sería más favorable al afectado como lo previene el artículo 19 Nº 3 de la
Constitución Política de la República y el artículo 18 del Código Penal, ya que la reforma posterior al hecho no
lo exime de toda pena ni le aplica una menos rigurosa, no innovando la ley anterior en estos aspectos; por lo
mismo, agrega, no consideró y por ello infringió, las normas de los artículos 19 inciso 2º y 22 del Código Civil
por las cuales para interpretar una expresión oscura de la ley pueden los jueces recurrir a su intención o
espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento y que el
contexto de la ley sirve para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas
ellas la debida correspondencia y armonía. En consecuencia, la sentencia infringió además los artículos 1º,
15 Nº 1 y 50 del Código Penal, toda vez que el hecho de autos constituye delito, el encausado debe ser
tenido como autor del mismo y debe aplicársele la pena que le señale la ley. En lo civil considera que se
infringieron los artículos 2313, 2315, 2317 y 2329 del Código Civil, con arreglo a los cuales quien ha cometido
un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización de todo daño, sin perjuicio
de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito, por lo cual no pudo estar en condiciones de
negar lugar a la demanda civil deducida.

CUARTO: Que, se recuerda, los jueces del fondo coinciden en tener como hechos de la causa que
funcionarios policiales de Calama, el día 11 de mayo de 1995, al fiscalizar el vehículo placa patente LJ-9990-
3, marca Ford, Modelo Taurus B.M.N.2, conducido por un tercero, al solicitarle la documentación del móvil,
pudieron constatar que éste estaba amparado por solicitud de liberación a nombre de una persona distinta al
que conducía, lo que fue calificado como constitutivo del delito de fraude previsto en el artículo 35 de la Ley
Nº 13.039 y sancionado en los artículos 168 y 176 de la Ordenanza de Aduanas, sobre lo cual la sentencia
recurrida coincide pero no lo hace regir en definitiva por estimar que la Ley Nº 19.738 de 19 de junio de
2001, posterior al hecho de la causa, hizo desaparecer prácticamente el fraude por lo que dejó de ser delito,
disponiendo la absolución y el rechazo de la demanda civil derivada de lo penal. Para una más adecuada
resolución de la materia propuesta por el recurso, se hace necesario hacer alcances generales sobre la
legislación involucrada y especiales en cuanto sea pertinente en relación a las normas en correspondencia.
La Ley Nº 13.039, publicada en el Diario Oficial de 15 de octubre de 1958, que crea la Junta de Adelanto de
Arica, en su artículo 35, permitió que residentes, con único domicilio en el Departamento de Arica, que se
trasladen definitivamente de él, pudieran internar al resto del país si cumplían determinados requisitos, entre
otras especies, un vehículo motorizado usado, con ventajas de rebajas de impuestos en forma particular,
pero para gozar de esas franquicias la ley somete a restricciones particulares siendo la más relevante para
los efectos de los hechos de autos que el vehículo no puede ser objeto de negociación de ninguna especie,
tal como compraventa, arrendamiento, comodato, o cualquier otro acto jurídico que signifique la tenencia,
posesión o dominio por persona extraña al beneficiario de la franquicia, dentro de los dos años siguientes a la
fecha de la resolución que la conceda, salvo que previamente se hubiese pagado el saldo de los derechos e
impuestos vigentes en el resto del país que deberían haberse percibido al momento de la importación del
vehículo en la zona liberada, calculada en la forma que la misma ley prevé (inciso 12º Nº 2º). Además, el
inciso 13º dispone que se presumirá el delito de fraude al Fisco a que se refiere el artículo 186 (hoy 168) de
la Ordenanza de Aduanas, por el no cumplimiento de la restricción contemplada en el Nº 2 del inciso anterior.
A su vez la Ordenanza de Aduanas en su artículo 168, inserto en el párrafo 1, Disposiciones generales, del
Título I De las infracciones a la Ordenanza, Libro III, De las infracciones a la Ordenanza, en sus penas y del
procedimiento para aplicarlas, vigente al día 11 de mayo de 1995, fecha del hecho de autos, establecía lo
siguiente: Artículo 168. Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza o de otras de orden
tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter
reglamentario o constitutivas de los delitos de fraude y de contrabando. Fraude Aduanero es todo acto que
elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en



cualquiera forma. Contrabando es el hecho de introducir o extraer del territorio nacional mercancías
eludiendo el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que pudiera corresponderle o el
ejercicio de la potestad que sobre ella tiene la Aduana con arreglo a esta Ordenanza y los Reglamentos. Es
también, contrabando el hecho de hacer pasar mercancías extranjeras de un territorio de régimen tributario
especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país en la forma indicada anteriormente e introducir o
extraer del territorio nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. La Ley Nº
19.738 sobre NORMAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN TRIBUTARIA publicada en el Diario Oficial del 19 de junio
de 2001, le introduce reformas, entre otros cuerpos legales, a la Ordenanza de Aduanas. Por su artículo 10
letra e) se modifica aquel artículo 168 en dos sentidos: 1. en el inciso primero sustituye la frase los delitos
de fraude y contrabando, por la palabra delito y 2. sustituye los incisos segundo y tercero por tres de ellos,
de modo que en su redacción definitiva queda de la siguiente manera: Artículo 168.- Las infracciones a las
disposiciones de la presente ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización
corresponde al Servicio de Aduanas pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito. Incurrirá
en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya
importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas. 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 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. Asimismo, incurre en el delito de contrabando el que
introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores
gravámenes, o al resto del país, en algunas de las formas indicadas en los incisos precedentes. De la reforma
se desprende con mucha claridad que refunde en un solo delito lo que antes eran los de fraude y
contrabando y bajo esta última denominación, distinguiendo el contrabando propiamente tal del inciso
segundo, con verdaderas figuras de fraude bajo la forma de contrabando impropio que se destacan en los
incisos tercero y cuarto. En efecto, incurre en delito de contrabando el que introduzca mercaderías
extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del
país, en algunas de las formas indicadas en los incisos precedentes, una de las cuales consiste precisamente
en ejecutar la acción descrita defraudando la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos
que pudieran corresponderle. Antes de la reforma la norma definía el fraude aduanero como todo acto que
elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en
cualquiera forma. De ello se evidencia el claro propósito del legislador de mantener la figura del fraude
aduanero toda vez que los elementos del tipo corresponden a ella, subsumida bajo el nombre de
contrabando, como ya se ha dicho, pero además bajo la forma de delito de resultado y no de peligro como
en su redacción anterior. En otro orden de ideas, la reforma en análisis dejó inalterada la norma del artículo
35 de la Ley Nº 13.039 bajo cuyo imperio se determinaron los elementos de hecho concurrentes en la figura
penal del fraude aduanero en la forma que se destacara en el primer acápite de este fundamento, los que
corresponden precisamente a los presupuestos de las normas señaladas, tanto en su antigua como nueva
concepción. El hecho de eludir restricciones legales imperativas para el ejercicio de un beneficio tributario-
aduanero obtenido, de lo cual se deriva la falta absoluta de ingreso en arcas fiscales del mismo, constituye
fraude aduanero tanto bajo el imperio de la ley antigua como bajo la nueva, lo que se contrapone con toda
idea de derogación del hecho punible objeto de esta causa, como lo ha estimado la sentencia recurrida.

QUINTO: Que, si con lo anterior no resultara claro el sentido de la ley, coadyuva además en abono de
aquélla conclusión el hecho que el propósito explícitamente manifestado por el legislador de la Ley Nº 19.738
ha sido combatir la evasión tributaria, como la nomina, y ello no es compatible con la exclusión de una forma
penal de común aplicación práctica para combatirla. Por lo demás esa intención del legislador quedó
claramente de manifiesto en la historia fidedigna de la ley. En efecto, en el acta de la Sesión Nº 46 de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, al hacerse referencia precisamente
a la reforma del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas mediante el artículo 10 letra f) del Proyecto, en lo
pertinente, se destaca explícitamente que las enmiendas de carácter penal y su redacción apunta en lo
esencial a mejorar técnicamente esos tipos penales, describiendo con mayor precisión las distintas
conductas punibles, que se configuran como modalidades de comisión de un mismo delito, el de contrabando.
Además, el propio Presidente de la República en el Mensaje que adjunta al Proyecto señala en su parte
pertinente: e) Se agrega un nuevo concepto de delito de fraude aduanero que sigue la estructura del fraude
fiscal consagrada en el artículo 239 del Código Penal. Ello busca que tenga mayor acogida jurisprudencial,
evitando los defectos actuales. El tipo penal tiene por objeto castigar conductas que se cometen con
ocasión de una operación aduanera pero encaminadas a obtener cualquier beneficio tributario, ya sea en el
orden externo o interno, en detrimento del patrimonio del Fisco. Afín con lo anterior debe tenerse también en
consideración el artículo 24 de la Ley 19.738. Esta norma dispone que las referencias que las leyes hacen a
los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas se entenderán
hechas al delito de contrabando que contemplará ese cuerpo legal en virtud de las modificaciones previstas
en el artículo 10, letra f), de esta ley, cuya razón de ser la da la misma Comisión del Senado a continuación
del destacado referido en el acápite anterior. Señaló: el propósito del artículo 25 (en el proyecto, 24 en la
ley), por tanto, no es otro que ordenar, en forma expresa, que las referencias que hoy efectúa la ley a los
delitos de fraude y de contrabando aduanero, o alguno de ellos, se entiendan en lo sucesivo formuladas al
delito de contrabando que se describe en el nuevo texto del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.

SEXTO: Que, es más, efectivamente el artículo 168 bis nuevo de la Ordenanza de Aduanas incorporado por
la comentada Ley Nº 19.738 dispone: La declaración maliciosamente falsa del peso, cantidad o contenido de
las mercancías de exportación, será castigada con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y
multa de hasta cinco veces el valor aduanero de las mercancías. Con la misma pena señala en el inciso



anterior serán castigados quienes falsifiquen material o ideológicamente certificaciones o análisis exigidos
para establecer el peso, cantidad o contenido de las mercancías de exportación. Pero esta norma no puede
tener más alcance que el de tipificar formas especiales de fraude aduanero, pero no es dable asignarle la
calidad de ser únicas y excluyentes como lo proclama la sentencia, tanto porque la ley no lo ha dispuesto
expresamente de este modo, como porque los razonamientos, intención y espíritu de la ley claramente
manifestada por ella y por la historia fidedigna de su establecimiento apunta tanto en este sentido como a lo
ya concluido en el sentido que no se ha producido derogación o desincriminación del delito de que trata el
proceso.

SÉPTIMO: Que la sentencia cuestionada, por otra parte, ha desatendido lo dispuesto en el artículo 9º
transitorio de la Ley Nº 19.738 tanto porque al relacionarse con el artículo 168 no entiende si se refiere al
actual modificado o al texto antiguo, como porque en razón de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3, inciso
penúltimo de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, debe aplicarse la ley nueva
cuando resulta ser más favorable al encausado, en virtud de lo cual no tan sólo cabe reglar la conducta
penal de los que delinquen bajo su imperio sino que también a aquellos que lo hicieron con anterioridad.
Tampoco la sentencia resulta acertada en tales conclusiones. En efecto, el artículo 9º transitorio de la Ley
Nº 19.738 dispone que 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 decreto con fuerza de ley Nº 2 del Ministerio de Hacienda de 1997. De su solo tenor, al
señalar la norma el actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas no puede entenderse más que al de la
redacción antigua ya que éste fue el texto que se encuentra aprobado por el decreto con fuerza de ley Nº 2
del Ministerio de Hacienda de 1997. Sin embargo, si lo anterior no fuera suficiente para entender el alcance
temporal de la norma, es pertinente atender además a lo que dispone el artículo 24 de la misma ley. Declara:
las referencias que las leyes hacen a los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168 de la
Ordenanza de Aduanas se entenderán hechas al delito de contrabando que contemplará ese cuerpo legal en
virtud de las modificaciones previstas en el artículo 10, letra f), de esta ley. De la simple lectura de ambas
normas se desprende con toda claridad y conforme a la lógica interpretativa de las leyes, que el legislador se
ubica antes de la publicación de la ley que concibe, vale decir, cuando aún rige la ley modificable en
plenitud, refiriéndose a ella en tiempo presente, y en tiempo futuro a cuando produzcan sus efectos las
normas modificadas, lo que debe producirse cuando sea efectivamente publicada la reforma. Así queda en
evidencia, sin duda alguna, que la referencia al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas lo es en su tenor
previo a la reforma, disponiendo la ultractividad de las normas anteriores a la reforma en razón de lo cual
deben ser aplicadas reconociendo la plena validez de los tipos penales que sancionaba.

OCTAVO: Que, además, la dictación de la Ley Nº 19.738 lleva a analizar si los efectos de la reforma son
favorables al afectado en relación a los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la
fecha de su publicación, materia a que obliga la sentencia por aplicación del artículo 19 Nº 3 inciso penúltimo
de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal. Este análisis, resuelta ya la no derogación
del hecho punible de autos, se hará ahora en relación al sistema sancionatorio. El artículo 176 de la
Ordenanza de Aduanas establece las penas que corresponde aplicar en los casos de contrabando o fraudes,
y a este respecto la reforma de la Ley Nº 19.738 no innova, salvo respecto al sistema de causales de
atenuación en los casos de entrega de las mercaderías ilegalmente internadas al país o al pago voluntario de
los derechos e impuestos de las mercaderías considerando la reforma calificada la causal en el caso de pago
antes del acto de fiscalización o en carácter de atenuante general cuando se efectúa con posterioridad,
situaciones ninguna de las cuales se han producido en el caso de autos. Como lógica consecuencia para
este proceso y desde el punto de vista sancionatorio la reforma no resulta más favorable toda vez que no
exime el hecho de toda pena ni le aplica una menos rigurosa en términos que sea atinente la aplicación de la
norma constitucional invocada por la sentencia.

NOVENO: Que, se ha evidenciado con los fundamentos anteriores que la sentencia cuestionada ha infringido
las normas penales invocadas por el recurrente, como asimismo las disposiciones de los artículos 19 y 22 del
Código Civil, en forma tal que ha calificado como lícito un hecho que la ley pena como delito y conforme a
ello ha absuelto de la acusación, incurriendo en la causal de casación en el fondo del Nº 4 del artículo 546
del Código de Procedimiento Penal invocada por el recurso, de modo que debe ser acogido.

DÉCIMO: Que conforme a las normas sobre responsabilidad extracontractual todo aquel que ha cometido un
delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro -como es el caso de evasión de un tributo en perjuicio del
Fisco de Chile- debe ser obligado a la correspondiente indemnización civil, sin perjuicio de la pena que le
impongan las leyes por el delito o cuasidelito de que se trate. Al no hacerlo de este modo la sentencia
impugnada infringe en el campo civil las normas expresas de los artículos 2313, 2315, 2317 y 2329 del Código
Civil, como lo ha sostenido además el recurso, de modo que en esta parte debe ser también acogido, y
Vistos, además, lo dispuesto en los artículos 500 Nº 4, 535, 541 Nº 9, 546 Nº 4547 del Código de
Procedimiento Penal; 764, 785 del Código Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en la forma deducido por
el Fisco de Chile en lo principal del escrito de fs. 259 y siguiente en contra de la sentencia de treinta y uno
de agosto de dos mil uno, escrita de fs. 257 a 258. SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido
por la misma parte en el primer otrosí del libelo de fs. 259, en contra de la señalada sentencia, la que es
nula.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Pérez, quien fue de parecer de rechazar el recurso de



casación en el fondo deducido por el Fisco en el primer otrosí de fs. 259 por las consideraciones que expone
a continuación.

1. Que se encuentra en lo cierto la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta cuando sostiene en el fallo
recurrido que la figura penal contemplada en el fraude aduanero y que figuraba en el inciso segundo del
artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, antes de la dictación de la Ley 19.738, se encuentra derogada.

2. Que el inciso segundo de aquella norma establecía lo siguiente: "Las infracciones a las disposiciones de la
presente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio
de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de los delitos de fraude y de
contrabando", agregando por el inciso tercero de dicho artículo que el "fraude aduanero es todo acto que
elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en
cualquiera forma", definiéndose en su inciso tercero en que consiste el contrabando.

3. Que en una primera aproximación resulta evidente que el fraude aduanero, tal como se encontraba
definido en el inciso segundo del artículo 168 primitivo, quedó eliminado formalmente y sin tipificación
jurídica, lo que hace que carece de sustento legal, dejando de existir en la forma establecida en la ley
anterior, con lo cual, por aplicación del principio del artículo 19 Nº 3 inciso 7 de la Constitución Política de la
República y del artículo 18 del Código Penal, el acusado por esta figura penal no puede ser condenado por
haberse derogado el tipo penal.

4. Que resta por definir si los incisos 23 y 4 del artículo 168, con las modificaciones introducidas por la Ley
19.738, contemplan la figura del fraude aduanero, aunque no lo consideren bajo esa denominación, o sea, si
en dichos incisos existe un caso de ultractividad o de sobrevivencia de la ley penal derogada.

5. Que la figura penal contemplada en el inciso 2 del artículo 168 de la antigua Ordenanza de Aduanas definía
el fraude aduanero como "todo acto que elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas con el ánimo
de perjudicar los intereses fiscales en cualquiera forma", lo que revela que para el legislador este tipo
requería de un dolo específico, que debía ser probado.

6. Que para que exista ultractividad o sobrevivencia de la ley penal derogada se requiere que el tipo antiguo
y actual sean similares, análogos o coincidentes, tal como lo resolvió esta Excma. Corte en fallo de 17 de
junio de 1991 (Fallos del Mes Nº 391, pág. 219). De acuerdo con este principio, se puede concluir que las
normas de los incisos 23 y 4 del actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas no contienen ninguna
correspondencia con el fraude aduanero definido en la ley anterior, pues, por de pronto, ninguno de ellos
contempla el dolo específico que contenía la figura del fraude aduanero, hoy derogada. Por otra parte, en
especial, el tipo del inciso 4 tampoco es aplicable pues contempla la internación de "mercancía extranjera" y
el automóvil que se encontraba en el mes de mayo de 1995 en poder del reo no reunía esas características,
pues había sido internado al país hacía muchos años, ya que era modelo 1986.

7. Que, en consecuencia, al no estar comprendida la figura del fraude aduanero de modo enteramente
similar, análogo o coincidente en las nuevas conductas tipificadas como contrabando, debe entenderse que
aquella, tal como se definía con anterioridad, quedó absolutamente derogada, y por aplicación de la norma
constitucional y del Código Penal ya recordadas, el acusado no puede ser sancionado, por lo que la
sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho.

Se previene que el Abogado Integrante, Antonio Bascuñán Valdés, no comparte los razonamientos
consignados desde el Considerando Cuarto, a partir de su párrafo decimotercero, hasta el Considerando
Octavo, inclusive, y tiene, además, en su lugar presente:

PRIMERO: Que la cuestión planteada por el recurso deducido en autos se refiere a la determinación de los
efectos de la ley penal en el tiempo, por lo que se hace conveniente precisar los principios y reglas
generales que gobiernan esta materia. Al respecto, lo primero que debe señalarse son los efectos de la
derogación expresa. Esta institución permite al legislador poner término a la vigencia de una norma,
acarreando como consecuencia la inaplicabilidad de la norma derogada a hechos que ocurran con
posterioridad a la fecha de su derogación. Con todo, la derogación no impide necesariamente la aplicación de
la ley derogada, con tal que ella recaiga sobre hechos ocurridos antes de la fecha de su derogación. Esta
posibilidad de aplicación ultractiva de la ley derogada se encuentra establecida en el Art. 18 del Código
Penal, el cual, como es bien sabido, consagra las reglas generales sobre efectos de la ley penal en el tiempo.
El inciso primero del referido Art. 18 dispone: Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale
una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Este precepto consagra para el derecho penal
chileno el conocido principio de que la ley aplicable al enjuiciamiento del delito es la ley vigente al momento
del acaecimiento del hecho. Este principio implica dos consecuencias. En primer lugar, que no puede
aplicarse una ley penal a hechos ocurridos con anterioridad al inicio de su vigencia (irretroactividad); y, en
segundo lugar, que debe aplicarse la ley penal vigente al momento de la comisión del hecho, aunque al
momento de su aplicación esa ley se encuentre derogada (ultractividad). Estas consecuencias son
complementarias entre sí, de un modo racional desde el punto de vista de la política criminal. En efecto, si la
ultractividad no complementase la irretroactividad, una reforma legal que agravase la pena produciría como
efecto la impunidad de los casos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia. Eso sería un absurdo
desde el punto de vista de la política criminal. El inciso primero del Art. 18 del Código Penal evita ese
absurdo.



SEGUNDO: Que tratándose del caso de autos, lo afirmado en el considerando precedente se ve además
reforzado por la existencia de una regla especial, como es el Art. 9º transitorio de la Ley 19.738, publicada
en el Diario Oficial de 19 de junio de 2001. Dicho artículo dispone: Los delitos de fraude y contrabando
aduanero 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 decreto con fuerza de ley Nº 2 del
Ministerio de Hacienda de 1997. Este precepto consagra explícitamente un deber de aplicación ultractiva del
Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el Art. 10,
literal e), de la propia Ley 19.738.

TERCERO: Que como es bien sabido el Art. 18 del Código Penal no sólo establece los principios de la
irretroactividad de la ley posterior al hecho y la ultractividad de la ley vigente al momento del hecho, sino
que añade en sus incisos segundo y tercero el principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más
favorable. Sin embargo, este tercer principio no ha sido contemplado en el Art. 9º transitorio de la Ley
19.738, el cual ordena perentoriamente aplicar el derogado Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas,
independientemente de si la nueva regulación es más favorable. En tanto ley especial y posterior, el Art. 9º
transitorio de la Ley 19.738 debe prevalecer sobre el Art. 18 del Código Penal.

CUARTO: Que lo dicho se refiere a los principios y reglas consagrados en la normativa de rango simplemente
legal del ordenamiento jurídico chileno. Además de ello, se hace necesario considerar lo dispuesto en la
Constitución Política y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Las
normas pertinentes a este caso se encuentran en el Art. 19 Nº 3 inciso séptimo de la Carta Constitucional,
el Art. 9, tercera oración, del Pacto de San José de Costa Rica y el Art. 15 Nº 1, tercera oración, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

QUINTO: Que el precepto constitucional es del siguiente tenor: Ningún delito se castigará con otra pena que
la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca
al afectado. Esta norma consagra el principio de legalidad, concretado como derecho fundamental o
garantía. En tal carácter, la norma se limita a establecer la irretroactividad de la ley penal desfavorable. La
norma constitucional no hace imperativa la retroactividad de la ley posterior más favorable, la cual no es una
consecuencia del principio de legalidad. La frase final del precepto tiene por finalidad permitir -y no imponer-
la retroactividad de la ley más favorable, salvando con ello las objeciones de constitucionalidad a los incisos
segundo y tercero del Art. 18 del Código Penal que se habían suscitado bajo el imperio del Art. 11 de la
Constitución de 1925. Así consta de la historia fidedigna del establecimiento del precepto. En efecto,
habiéndose primero acordado en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución la incorporación
en el texto constitucional de los incisos primero y segundo del Art. 18 del Código Penal, la redacción
definitiva de la disposición constitucional obedeció a la siguiente observación: El señor GUZMÁN insiste en
que no corresponde a la Constitución consagrar un precepto tan preciso sobre ese particular, ya que ello es
materia de ley. Lo que corresponde, simplemente, es agregar una frase que le abra al legislador esa
posibilidad. Porque, de acuerdo con la nueva redacción que se le está dando al precepto, podría entenderse
que una disposición semejante a la del artículo 18 del Código Penal es inconstitucional. Entiende que lo que
se pretende es, simplemente, abrir al legislador la posibilidad de que reglamente esta disposición (Actas
Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 113 celebrada en jueves 10 de abril de 1975, pág. 11). En
suma, la aplicación retroactiva de la ley penal favorable se encuentra autorizada, pero no impuesta, por la
consagración constitucional del principio de legalidad. En consecuencia, el Art. 9º transitorio de la Ley
19.738 no infringe lo dispuesto por el Art. 19 Nº 3 inciso séptimo de la Constitución Política.

SEXTO: A diferencia de la Constitución Política, los tratados internacionales antedichos sí establecen de
modo explícito el deber de aplicar retroactivamente la ley más favorable. La disposición pertinente, idéntica
en ambas convenciones, es del siguiente tenor: Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Conforme al Art. 5º inciso segundo de
la Constitución Política las normas sobre derechos fundamentales contenidas en los tratados internacionales
vigentes son de aplicación preferente a las normas nacionales de rango simplemente legal. En consecuencia,
debe examinarse la obligatoriedad del Art. 9º transitorio de la Ley 19.738 a la luz de lo dispuesto en los
tratados internacionales antedichos.

SÉPTIMO: Que para proceder a ese examen se hace necesario desentrañar el fundamento del principio de
retroactividad de la ley penal más favorable. Este fundamento se encuentra en el principio básico del Estado
de Derecho de que los órganos estatales no pueden afectar los intereses fundamentales de las personas sino
de la manera en que las normas sobre derechos fundamentales lo permiten, y siempre y cuando ello sea un
medio adecuado y necesario para lograr un fin legítimo. La aplicación ultractiva de una ley desfavorable es
aplicación de una pena que el legislador ha declarado inmerecida y/o innecesaria, en virtud de la modificación
legal que ha introducido un tratamiento penal más favorable. Aplicar ultractivamente la ley desfavorable sería
incurrir en un exceso, conforme a esa medida establecida por el propio legislador. Por esa razón debe
aplicarse retroactivamente la ley más favorable.

OCTAVO: Que lo expuesto en el considerando anterior es plenamente aplicable a la reforma legal efectuada
por la Ley 19.738, en particular a la derogación del antiguo inciso segundo del Art. 168 de la Ordenanza de
Aduanas, y la sustitución de su inciso tercero por los nuevos incisos segundo, tercero y cuarto, que son las
normas relevantes para el caso de autos. La modificación de esos preceptos obedeció a la convicción del



legislador acerca de la falta de merecimiento de pena de los casos anteriormente subsumibles en el tipo
penal de fraude aduanero, pero excluidos del alcance de los nuevos tipos penales de contrabando impropio.
Tal como consta de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.738, al eliminar la disposición que
tipificaba el antiguo delito de fraude aduanero el legislador hizo suyas las consideraciones críticas del
Ejecutivo, expresadas por el Servicio Nacional de Aduanas, el cual estimaba que las imperfecciones de la
antigua regulación implicaban lesiones a los derechos fundamentales (Informe de la H. Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, recaído en las consultas formuladas por la H.
Comisión de Hacienda, en relación con disposiciones del proyecto de ley que establece normas legales para
combatir la evasión tributaria, Boletín 2.572-05, de 3 de abril de 2001, págs. 12 a 15 y 22).

NOVENO: Que, por otra parte, no existen antecedentes que permitan fundamentar la consideración de los
hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.738 como comportamientos
merecedores de pena en atención a circunstancias especiales, propias del momento en que tuvo lugar su
comisión, de modo que por esa razón pudiera justificarse excepcionalmente la aplicación ultractiva de las
normas derogadas. Consta de la historia fidedigna del establecimiento del Art. 9º transitorio de la Ley
19.738, que esta norma fue introducida a indicación del Vicepresidente de la República, sin fundamentos
particulares, simplemente para mantener la continuidad de los procesos por delitos de fraude y contrabando
aduanero que se estén llevando por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la ley
(Segundo Informe de la H. Comisión de Hacienda del H. Senado, recaído en el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que establece normas para combatir la evasión tributaria, Boletín 2.572-05, de 5 de
mayo de 2001, pág. 110).

DÉCIMO: A la luz de los antecedentes expuestos en los dos considerandos anteriores, es evidente que la
aplicación ultractiva del antiguo Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas, en todos los casos no comprendidos
por el actual Art. 168 u otra norma penal, sería aplicación de una pena inmerecida e innecesaria. Esa
aplicación ultractiva se encuentra prohibida por los tratados internacionales. En este sentido, es manifiesto
que el Art. 9º transitorio de la Ley 19.738 es contrario al principio de aplicación retroactiva de la ley penal
más favorable, y por lo mismo debe ser desestimado, recuperando su plena aplicabilidad el Art. 18 del Código
Penal, que sí ordena hacer efectiva retroactivamente la ley penal más favorable.

UNDÉCIMO: Que en virtud de todo lo dicho es indispensable efectuar una comparación entre lo dispuesto por
el Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas, en su versión anterior a la Ley 19.783 y lo dispuesto por el nuevo
Art. 168 de la misma Ordenanza, introducido por la Ley 19.738. En su parte pertinente al caso de autos, el
antiguo Art. 168 disponía: Fraude aduanero es todo acto que elude o frustra las disposiciones aduaneras
precitadas con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en cualquiera forma (inciso segundo).
Contrabando es el hecho de introducir o extraer del territorio nacional mercancías eludiendo el pago de los
derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que pudiera corresponderle o el ejercicio de la potestad
que sobre ella tiene la Aduana con arreglo a esta Ordenanza y los Reglamentos. Es también contrabando el
hecho de hacer pasar mercancías extranjeras de un territorio de régimen tributario especial a otro de
mayores gravámenes o al resto del país en la forma indicada anteriormente (inciso tercero). Las
disposiciones pertinentes del Art. 168 actualmente vigente son las siguientes: Comete también delito de
contrabando el que, al introducir al territorio de la República, o al extraer de él mercancías de lícito comercio,
defraude 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 (inciso segundo). Asimismo, incurre en el delito de
contrabando 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 (inciso tercero).

DUODÉCIMO: Que como salta a la vista, la disposición que tipificaba el antiguo delito de fraude aduanero,
esto es, el inciso segundo del Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas en su antigua redacción, fue derogada
por la Ley 19.738, produciéndose con ello también la derogación de ese tipo delictivo. Esta derogación no
estuvo contemplada originariamente en el proyecto de ley que dio lugar a la Ley 19.738. El proyecto de ley
presentado a tramitación por mensaje del Presidente de la República, así como el proyecto de ley aprobado
por la H. Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, mantuvieron el delito de fraude aduanero del
antiguo inciso segundo del Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas, con una redacción modificada. El precepto
respectivo era del siguiente tenor: El que en las operaciones o declaraciones aduaneras defraudare al Fisco,
evadiendo el pago de los tributos aduaneros o impuestos de cualquier carácter, incurrirá en el delito de
fraude aduanero (Art. 10, literal f), numerando 1, conforme a Oficio Nº 3.200 de la H. Cámara de Diputados,
en su calidad de Cámara de Origen, de 17 de enero de 2001, pág. 24). Tal como se aseveró antes, en el
considerando octavo, la decisión de eliminar esta disposición fue adoptada por el H. Senado, en segundo
trámite constitucional del respectivo proyecto de ley, en virtud de una propuesta de la H. Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, efectuada con ocasión de la evacuación una consulta que
le formulara la H. Comisión de Hacienda, la cual hizo suya dicha propuesta (Primer Informe de la H. Comisión
de Hacienda del H. Senado, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece
normas para combatir la evasión tributaria, Boletín 2.572-05, de 3 de abril de 2001, págs. 41 a 43, 90 y 113
a 114; Segundo Informe de la H. Comisión de Hacienda del H. Senado, recaído en el proyecto de ley, en
segundo trámite constitucional, que establece normas para combatir la evasión tributaria, Boletín 2.572-05,
de 5 de mayo de 2001, pág. 68 del informe, págs. 12 y 42 del texto de los acuerdos y el proyecto; Oficio Nº
18.220 del H. Senado, en su calidad de Cámara Revisora, de 16 de mayo de 2001, págs. 21 a 22).



DECIMOTERCERO: Lo anterior no impide considerar que entre el antiguo delito de fraude aduanero y el
antiguo delito de contrabando impropio existía una relación de género y especie, siendo el fraude el delito
genérico, en su carácter de tipo abierto, y representando el contrabando impropio un caso especial. Al
prescindir el nuevo Art. 168 del delito genérico de fraude aduanero, y mantener el delito de contrabando
impropio, se restringe sin duda el ámbito de la punibilidad de las infracciones a la Ordenanza de Aduanas. A
pesar de ello, es clara la existencia de un importante margen de continuidad entre sus normas, de tal modo
que puede afirmarse que el actual delito de contrabando impropio es un caso especial, con exigencia de
resultado defraudatorio, del antiguo delito de fraude aduanero. En consecuencia, todos los comportamientos
susceptibles de ser calificados como delictivos conforme a ambas normas, fueron en su momento y siguen
siendo actualmente comportamientos merecedores de pena conforme a la ley. Respecto de estos
comportamientos no se ha producido la impunidad como consecuencia del principio de retroactividad de la
ley penal más favorable.

DECIMOCUARTO: Que no obsta a la conclusión anterior lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 19.738, conforme
al cual las referencias que las leyes hacen a los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168
de la Ordenanza de Aduanas se entenderán hechas al delito de contrabando que contemplará ese cuerpo
legal en virtud de las modificaciones previstas en el artículo 10, letra f), de esta ley. El literal f) del Art. 10
de la Ley 19.738 introdujo un nuevo Art. 168 bis en la Ordenanza de Aduanas, comprensivo de declaraciones
falsas y falsificaciones documentales relativas a mercancías de exportación. Sin embargo, atendido el
contexto de la Ley 19.738 y la historia fidedigna de su establecimiento, es evidente que la referencia
efectuada por su Art. 24, cuando menciona la letra f del Art. 10, incluye al literal e) de ese mismo Art. 10
(Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 343 Extraordinaria, Sesión 46 en miércoles 16 de mayo de 2001,
págs. 24-26).

DECIMOQUINTO: Que conforme a lo razonado hasta ahora, la cuestión esencial a la que debe darse
respuesta es si el caso sometido a la decisión de esta Corte es o no uno de esos casos subsumibles tanto en
la antigua como en la nueva normativa. En lo esencial, se trata de un caso en que se habría introducido un
automóvil al territorio de la República con liberación de derechos conforme al Art. 35 de la Ley 13.039, y
posteriormente, con ocasión de su traslado a otra región, se habría infringido la prohibición de transferencia
posterior de la tenencia del bien durante un determinado plazo (inciso duodécimo, Nº 2). Bajo el antiguo Art.
168, este era un comportamiento sin duda calificable de fraude aduanero, es decir, subsumible en su inciso
segundo. Su calificación simultánea como contrabando impropio, en cambio, plantea dificultades.

DECIMOSEXTO: Que la dificultad particular que plantea la calificación típica de este caso como contrabando
impropio radica en que el acto de defraudación es cometido con posterioridad al acto material de ingreso de
la mercancía en el territorio nacional o al territorio que no está sujeto a régimen tributario especial. Con
todo, esta dificultad no impide calificar al incumplimiento de las condiciones de internación como un acto de
introducción, en el sentido del delito de contrabando impropio. En efecto, desde el punto de vista del fin de
la norma es evidente que el concepto de introducción de mercancías tiene un carácter normativo, en tanto
que constituye un supuesto de hecho que origina deberes aduaneros. Luego, la determinación de su sentido
y alcance dependerá, en cada caso previsto por la ley, de los elementos que conformen el supuesto de
hecho. En los casos en que la regulación aduanera concede exenciones al cumplimiento de los deberes
aduaneros, atendiendo a la concurrencia de ciertas condiciones, es evidente que incorpora negativamente
estas condiciones en el supuesto de hecho. Así configurado, el supuesto de hecho comprende todo el lapso
en el cual las condiciones deben concurrir para que se mantengan las exenciones. Por consiguiente, desde el
punto de vista del fin de la norma aduanera debe entenderse que en estos casos la introducción de la
mercancía no consiste en un hecho momentáneo, sino en su ingreso y permanencia en el territorio de que se
trate, durante el tiempo en que ello pueda generar deberes aduaneros. En consecuencia, la internación de
mercaderías con posterior incumplimiento de las condiciones de exención puede ser calificada, en su sentido
normativo, como una defraudación a la hacienda pública cometida al introducir mercancías al territorio de
que se trate, conforme al Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas.

DECIMOSÉPTIMO: Que el hecho de que la Ley 19.738 no haya derogado las presunciones de fraude
aduanero, establecidas en el Art. 179 de la Ordenanza de Aduanas, confirma la interpretación del término
introducir expuesta en el considerando precedente. En efecto, solamente una interpretación como la anterior
permite subsumir en el delito de contrabando impropio los casos de incumplimiento de condiciones de
exención aduanera, considerados por la Ordenanza de Aduanas, en los literales e), f) y g) de su Art. 179,
como presunciones de comisión de los delitos tipificados en su Art. 168 y sancionados conforme a lo
dispuesto en su Art. 176.

DECIMOCTAVO: Que la Ley 19.738 no alteró las penas establecidas en el Art. 176 para los delitos previstos
en el Art. 168, ambos de la Ordenanza de Aduanas, ni son pertinentes para el caso de autos las nuevas
atenuantes introducidas por dicha modificación legal. Tampoco produce un efecto favorable al condenado el
hecho de que el actual delito contrabando impropio exija para su consumación la producción de un resultado
de defraudación para el interés fiscal, atendido lo dispuesto en el inciso quinto del Art. 176, que ordena
sancionar con la pena de delito consumado la tentativa de contrabando. Por tanto, no siendo procedente
considerar a la Ley 19.738 como ley más favorable para el condenado, resulta plenamente aplicable al caso
de autos el Art. 168 de la Ordenanza de Aduanas en su versión anterior a la Ley 19.738, en su carácter de
ley vigente al momento de la comisión del hecho punible, conforme lo dispone el inciso primero del Art. 18 del
Código Penal. Díctese a continuación y sin nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo.



Regístrese. Redacción del Ministro señor Nibaldo Segura Peña, de la disidencia del Ministro señor José Luis
Pérez y de la prevención del Abogado Integrante señor Antonio Bascuñán.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Corte Suprema

Santiago, once de noviembre de dos mil dos.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada en todas sus partes, como asimismo el fundamento octavo y décimo de
la sentencia de casación que antecede, y

Teniendo además presente:

PRIMERO: Que el señor Fiscal en su dictamen de fs. 212 sostiene que la pena aplicable en razón del delito de
autos está sancionado en el Nº 1 del artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, de modo que solicita la
confirmación de la sentencia, pero que se sancione al inculpado con las penas privativas y pecuniarias allí
contenidas. Sin embargo no se atenderá tal petición toda vez que la norma señalada deja al criterio del
tribunal aplicar alternativamente pena de multa, o presidio menor en su grado mínimo a medio o ambas penas
a la vez, pareciendo a este tribunal condigna la opción del juez a quo y la penalidad aplicada en definitiva.

SEGUNDO: Que tampoco puede ser atendida la alegación de la defensa en cuanto pide el rechazo de la
demanda deducida en su contra fundado en el hecho que el vehículo fue subastado por el Servicio de
Aduana por lo que no existe perjuicio para el actor. En efecto, amén que tal circunstancia no se encuentra
acreditada en modo alguno en autos, el comiso de la especie afecta a franquicia aduanera constituye
sanción accesoria en lo penal.

TERCERO: Que el perjuicio del Fisco está acreditado con la liquidación oficial de fs. 39 en la que el
Fiscalizador de la Dirección General de Aduanas de Antofagasta, Roberto Álamos Carrasco, asigna la cantidad
de US$ 2.347,19 por gravámenes debidos, que a un valor dólar de la época del delito de $ 389,95 suma la
cantidad de $ 915.286 demandada.

CUARTO: Que el demandante civil está en lo cierto cuando pretende que el demandado sea también
condenado al pago de reajuste según índice de precios a consumidor entre el día de los hechos y el pago
efectivo sobre la suma demandada de $ 915.286. equivalentes a los derechos que el Fisco de Chile dejó de
percibir, toda vez que conforme se desprende de los artículos 2314, 2315, 2317 y 2329 del Código Civil, todo
daño producido a consecuencia de un delito debe ser íntegramente reparado lo que importa que el valor
debido se mantenga en el tiempo, lo que se logra mediante la reajustabilidad expresada, y Vistos, además, lo
dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, SE CONFIRMA la sentencia apelada
de cinco de abril de dos mil uno, escrita de fs. 199 a 204, CON LA SOLA DECLARACIÓN que, y en lo civil, el
demandado deberá pagar al demandante la suma determinada a título de indemnización además reajustada
conforme a las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde el día 11 de mayo de
1995 hasta el pago efectivo. SE APRUEBA el sobreseimiento dispuesto por resolución de fs. 171 vuelta el día
treinta y uno de octubre de dos mil. Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Pérez quien fue de
parecer de revocar la sentencia apelada por las razones dadas en el voto de minoría contenido en el fallo de
casación que antecede, y por las razones dadas en su oportunidad por la I. Corte de Apelaciones de
Antofagasta, que reproduce en su integridad. Además tiene presente para revocar la de primera instancia y
absolver al acusado, que del mérito del proceso no aparece ningún antecedente que permita suponer que el
procesado tenía el ánimo de defraudar al Fisco. En efecto, las declaraciones del propietario del auto y del
encausado son coincidentes en el sentido que el último lo tenía materialmente en su poder para su
reparación por haber sufrido un desperfecto en la bomba de bencina con ocasión de la visita de Méndez
Briceño a Calama en marzo de 1995, al extremo que este último dejó en poder del Tribunal Aduanero la
bomba de bencina original que se echó a perder, como consta del testimonio que rola a fs. 35 y 36,
elemento que de acuerdo con el Oficio Nº 0322, de 29 de marzo de 2000, del Juez Aduanero que rola a fs.
132, "corresponde al tipo de bombas usadas por dicho vehículo", lo que demuestra la efectividad del
desperfecto y la falta del ánimo de perjudicar al Fisco. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor
Nibaldo Segura Peña y la disidencia de su autor. Rol Nº 3862-01.

(Materia: Recurso de casación en el fondo (acogido); Ministros: Enrique Cury, José Luis Pérez, Milton Juica,
Nibaldo Segura y Abogado Integrante Antonio Bascuñán V.).

Revista de Derecho, Nº 8 (agosto 2003).
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ANTOINE GARAPON: JUEZ Y DEMOCRACIA.
UNA REFLEXIÓN MUY ACTUAL. FLOR DEL VIENTO EDICIONES,

ESPAÑA, 1997, 288 PÁGINAS.

La Justicia es un tema actual y Antoine Garapon uno de los pensadores más destacados sobre su papel en
las sociedades contemporáneas, conscientes de su valor a la hora de promover el desarrollo económico,
político y social de los pueblos. Antoine Garapon, antropólogo jurídico y magistrado, de nacionalidad
francesa, quien actualmente ocupa el cargo de Secretario del Instituto de Altos Estudios de la Justicia, en
París, manifiesta una gran preocupación sobre la materia, la que se remonta a varios años atrás, lo cual
aparece de manifiesto a la hora de revisar sus libros, entre los cuales destacan su tesis doctoral Bien juger.
Essai sur le rituel judiciaire así como La République pénalisée, La justice et le mal y Le gardien des
promesses. Justice et démocratie. Este último fue publicado en lengua española por Ediciones Flor del
Viento bajo el título Juez y Democracia. Una reflexión muy actual.

La tesis central sostenida por Antoine Garapon en "Juez y Democracia" es que los jueces en las sociedades
contemporáneas son los "guardianes de las promesas" que ellas se hacen a sí mismas a través de las leyes
elaboradas por quienes las representan, dejando, en consecuencia, de ser meramente decidores del Derecho
y adquiriendo la "condición de garantes de tales promesas, de celadores de su cumplimiento". Como una
consecuencia de tal ejercicio, el rol y poder de los jueces se extiende hasta el punto de poder hablar hoy de
un verdadero "gobierno de los jueces". Tal juridificación de la vida política, según el autor, "no consolida ni
refuerza la democracia: por el contrario, la debilita", dado que el rol de los jueces no es hacer las leyes sino
aplicarlas. Ha sido la incapacidad de las sociedades contemporáneas de resolver sus conflictos jurídicos la
que, muchas veces, ha hecho que éstos se trasladen a la arena judicial. Antoine Garapon se manifiesta a
favor de "una democracia sin rumor de togas", esto es, de una democracia genuinamente representativa
que permita a la justicia enfrentar aquella paradoja en cuya virtud los jueces junto con reaccionar ante una
amenaza de desintegración contribuyen, por otra parte, a promoverla.

El libro se estructura en dos grandes partes: "Los callejones sin salida de la Democracia Jurídica" y "La
Justicia en una Democracia renovada".

La primera parte de la obra recorre siete temas fundamentales, los cuales son resumidos en títulos que
llaman a la reflexión: "República atrapada por el Derecho", "el poder inédito de los jueces", "la ilusión de la
democracia directa", "la preferencia penal", "la incertidumbre de las normas", "la magistratura del sujeto"
y "el juzgar a pesar de todo".

El autor en su análisis de la "República atrapada por el Derecho" reflexiona sobre el nuevo rol de los jueces y
de la justicia que "de secundaria pasa a ser primaria" en armonía con una emigración silenciosa del lugar
simbólico de la democracia del Estado hacia la justicia, constituyéndose así la jurisdicción en una "forma
normal de gobierno". Lo anterior es consecuencia, principalmente, de un nuevo imaginario democrático, que
resulta en el que el "Derecho se ha convertido en el nuevo lenguaje con el que se formulan las demandas
políticas que, decepcionadas por un Estado en retirada, se dirigen masivamente a la justicia".

La reflexión de Antoine Garapon continúa con la revisión del "poder inédito de los jueces", tema que
entronca directamente con el activismo judicial, el cual convierte al juez en el "nuevo ángel de la
democracia", a lo cual es impulsado por el descrédito del Estado y la decepción de la política. Dicho cambio,
sin embargo, lleva como riesgo, indica el autor, la posibilidad de favorecer una organización clerical del
poder, confiscando la soberanía.

El activismo judicial se enlaza directamente con los medios de comunicación tal como lo destaca el autor al
tratar el tema de "la ilusión de la democracia directa", la que puede resultar en "una alteración profunda de
la democracia". En los días que corren, los medios de comunicación acaban con las distancias esenciales de
la justicia, a saber, el espacio judicial, el tiempo del proceso y la calidad oficial de los sujetos procesales,
generando una visibilidad y transparencia sin precedentes resultado de la integración de la investigación
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periodística y del trabajo judicial. Sin embargo la visibilidad y la transparencia no siempre son evidentes ya
que "todo el mundo es visible, menos el que se encuentra detrás de la cámara". A más de ello, "en una
democracia, la transparencia no es la de los hombres sino la de los procedimientos. No consiste en saberlo
todo sino en no saber más que aquello que se ha podido establecer legítimamente". No es extraño, en tal
sentido, entender el dilema que plantea Antoine Garapon al destacar que "el espectador de la televisión no
puede nunca pretender juzgar (...) la imparcialidad, contrariamente a lo que cree el sentido común, exige
no ver", tal como lo indican las representaciones de la justicia. Lo anterior sin embargo no lleva al autor a
desconocer los méritos irremplazables de los medios de comunicación en las investigaciones judiciales como
lo demuestran el caso Watergate, el caso de la sangre contaminada y la operación mani pulite, en países tan
distintos como Estados Unidos, Francia e Italia, respectivamente.

El nuevo escenario judicial ha llevado, en ocasiones, a favorecer formas de "venganza" en el marco de lo que
el autor llama "la preferencia penal", la cual aparece como una respuesta frente a los horrores del crimen
mediatizado, los que llaman a la cohesión de los ciudadanos quienes demandan más de sus jueces. En tal
sentido, la lógica penal invade la vida social, favoreciéndose, entonces, una "diabolización" del otro. Señala
Antoine Garapon que "se ha visto a responsables administrativos del más alto nivel ser perseguidos por la
justicia por una calificación penal por hechos que caían dentro de la responsabilidad administrativa. Como si
esta última no ofreciese de forma suficiente el espectáculo de la humillación de la persona encausada". A
más de lo anterior, y probablemente como un antecedente de tales demandas, se advierte una inversión de
los lugares en los programas de televisión con relación a su forma de abordar el crimen, la que ya no
necesita trabajar sobre la ficción en cuanto es capaz de actuar sobre lo real, con la participación de los
protagonistas de los acontecimientos judiciales.

En este marco de cambios, se ha generado, al decir de Antoine Garapon, "la incertidumbre de las normas",
en una sociedad en la cual la delincuencia se convierte "de una forma inédita en búsqueda de la identidad,
lo que es más nuevo y desconcertante". Ello aparece de manifiesto, según el autor, en tres
comportamientos sociales representativos, a saber: "la delincuencia juvenil, por la degradación de la relación
social; el incesto, por el desorden de las relaciones sociales, y la toxicomanía, por el desorden en la relación
de uno consigo mismo". Tales fenómenos, a su vez, están relacionados con "el debilitamiento de las
referencias simbólicas de la sociedad democrática".

En los días que corren, nuevos desafíos se plantean a la justicia, como son los derivados de la Bioética, los
que llevan a convertir, dada la inestabilidad de otros vínculos, al Derecho en la última moral, debiendo la
justicia aplacar el malestar del hombre que sufre a través de "la magistratura del sujeto". Es posible,
entonces, constatar que "el legislador no tiene otra elección que delegar en el juez la tarea de dar un
contenido caso por caso a nociones esenciales", lo que lleva a una cierta idealización de la justicia.

Más allá de tal idealización, como indica Antoine Garapon, surge para los jueces un deber cual es "el juzgar a
pesar de todo" aun tratándose de temas complejos, constituyéndose la obligación de juzgar en "lo peculiar
del juicio judicial", más allá de lo mediatizado que su contacto con la realidad pueda estar. Lo que prima es la
necesidad de que el Derecho a través de los jueces cumpla con la promesa de humanidad hecha de los unos
a los otros y garantizada por la ley.

La segunda parte del "Juez y Democracia" revisa cinco grandes temas en el marco de "La Justicia en una
Democracia renovada" expresados en los títulos que siguen: "Mantener las referencias colectivas",
"despertar el pacto democrático", "sancionar y reinsertar", "promover el debate" y "enmarcar el nuevo
lugar del juez".

Señalaba Alexis de Tocqueville que "cuando ya no existe autoridad en materia de religión, ni tampoco en lo
político, los hombres se horrorizan ante esta independencia sin límites". En tal escenario los jueces son
llamados a "mantener las referencias colectivas", convirtiéndose, de alguna manera, en concordancia con
las palabras de Jerold Auerbach, "el Derecho en nuestra religión nacional". En conformidad con Antoine
Garapon surge una "nueva religión jurídica", que enfrenta el desafío de proteger unos valores comunes en
una sociedad que reivindica para cada uno de sus miembros el derecho a vivir según sus propios códigos de
valores.

En el análisis del "despertar el pacto democrático", el autor repara en el trascendente rol de la justicia
estos días en cuanto es una instancia simbólica que ha de proporcionar referencias colectivas a través de un
proceso, el cual viene a ser una domesticación de la violencia mediante el rito y el procedimiento.

El "estar detenido es quedar excluido del fluir del tiempo", recuerda Hugues Vertet, lo que explica la
importancia de dar un futuro a quien se encuentra privado de libertad, lo que expresa Antoine Garapon con
los verbos "sancionar y reinsertar". Ello que resulta particularmente desafiante para las actuales sociedades
democráticas, las cuales "están mucho mejor dispuestas para celebrar ceremonias de exclusión que
ceremonias de reintegración".

La justicia está experimentando un proceso de cambios, en armonía con una descentralización o
autonomización de los lugares de resolución de los conflictos que tiende a favorecer los procedimientos,
constituyéndose así nuevas formas de justicia, las que son revisadas por Antoine Garapon bajo el título de
"promover el debate". Estos nuevos lugares de justicia descentralizados "buscan favorecer una
autorreflexión crítica de todas las partes al presentar una instancia para la discusión", lo que resulta,



además, armónico con un nuevo sentido de unidad del Derecho que ya no se busca en el marco del sistema
jurídico positivo nacional sino que en forma casuística, esto es, caso por caso, en función de los desafíos
que cada uno presente.

Concluye el autor con la necesidad de "enmarcar el nuevo lugar del juez", para lo cual revisa distintas
vertientes que dibujan un nuevo escenario, entre las cuales destacan la revalorización de la imparcialidad, la
rehabilitación de la ética y la recuperación de la representatividad.

Las palabras de Antoine Garapon son actuales y provocadoras. Ellas infunden aires renovados en los análisis
de la Justicia, los cuales, en la tradición hispanoamericana, suelen limitarse a una revisión más o menos
elaborada de las normas orgánicas y procesales que la regulan. En tal sentido, el aporte de estudios
multidisciplinarios con un énfasis en lo jurídico como es el propuesto por Antoine Garapon, formado en la
tradición de la Antropología Jurídica, es notable. En el Chile actual sus palabras parecen presagios de
acontecimientos que ocupan hoy a la Justicia, ya se trate del establecimiento de las responsabilidades de las
autoridades en casos de conmoción pública, del rol de la prensa en la formación de la opinión ciudadana, de
los nuevos desafíos que tienen frecuentemente que enfrentar los tribunales al decidir sobre temas en que la
cuestión de los valores aparece en forma patente, etc.

En lo formal, cabe destacar lo ameno del estilo, el cual en ocasiones aparentemente se aleja del esquema
tradicional de aproximación en los análisis jurídicos pero no por eso deja de contener profundos
conocimientos en su base. No es menor, además, el aporte de la bibliografía de obras de reflexión sobre la
justicia, la cual contiene una serie de libros y artículos de primer orden, que ilustran con inteligencia y
precisión la importancia de la justicia en la vida social.

Es las líneas de la obra se busca, en definitiva, delinear el rol del juez, del cual no se puede esperar todo
pero sí mucho. Así, "la justicia no puede solucionar todos los problemas y decir a la vez la verdad científica,
histórica, definir el bien político y hacerse cargo de la salvación de las personas". Sin embargo, ella cumple
un rol fundamental en las sociedades contemporáneas, al ser el juez quien le recuerda "a la humanidad, a la
nación o al simple ciudadano las promesas que se hizo a sí misma, empezando por la primera de ellas, la
promesa de la vida y de la dignidad. Los jueces guardan estas promesas pero no las atan: son sus testigos,
sus garantes y sus guardianes. Les han sido transmitidas, ellos las han escuchado y las recuerdan, llegado
el caso, a los mismos que se las habían confiado".

* 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).

Revista de Derecho, Nº 8 (agosto 2003).

 

 

 

javascript: if(window.print){window.print()}else{alert('Ud debe tener Explorer 5.0 o superior, para acceder a la totalidad de funcionamiento de este sitio');}
javascript:history.back()

