
 











Revista de Derecho

PRESENTACIÓN

Jorge Morales Retamal*

Entre otros temas, el presente número de la Revista nos lleva a reflexionar sobre la tendencia que apunta a
radicar la justicia constitucional, esto es, el juicio de constitucionalidad de la actividad legislativa, en el
Tribunal Constitucional. Sobre este tema se discute la necesidad de acotar los efectos de la sentencia
anulatoria, y surgen varias interrogantes: si los preceptos impugnados continúan vigentes, si la facultad del
Tribunal Constitucional tiene límites, si el Parlamento puede reafirmar la vigencia de la ley cuestionada.
En otro artículo se analiza la responsabilidad en que incurren los agentes del Estado, cuando por su accionar
causan daños a terceros. Así, se analiza reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ratifica que
la responsabilidad del Estado no deriva de un determinado cuerpo constitucional, sino de explícitas normas
legales de derecho público. Ni el Estado ni los particulares tienen, como regla general, responsabilidad
extracontractual de naturaleza objetiva, la que sólo se da en casos excepcionales, cuando lo determina una
declaración del legislador. La causal de falta de servicio contemplada en la Ley de Bases de la
Administración, por naturaleza y definición, es subjetiva, por cuanto exige reprochabilidad en el actuar del
órgano público.
Se analiza también el avance jurídico que significa la dictación de la Ley Nº 19.880, que sanciona el estatuto
procedimental que rige toda decisión administrativa, tanto respecto de la competencia del funcionario, como
de las necesarias fases que el acto debe cumplir, incluyendo los recursos que proceden en el propio ámbito
administrativo.
Y en relación a la actividad administrativa del Estado, una novedad es el carácter de patrimonio cultural que
pueden revestir determinados barrios, edificios, monumentos, obras o vestigios históricos. Al respecto,
sentencias judiciales recientes, aplicando la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, han
determinado que la forma y diseño de una zona típica no puede ser dañada o alterada por elementos nuevos,
como son antenas de excesivo tamaño. Y su fundamento es que se afecta el medio ambiente, no sólo
cuando se dañan elementos naturales del entorno, sino también cuando se altera visualmente el diseño de
construcciones y barrios o de elementos socioculturales.
En relación con el actuar de los administradores públicos, es importante la reflexión sobre los actos
constitutivos de corrupción dentro del aparato estatal. Al respecto, la ley sancionatoria debe estar por
encima de cualquier "razón de Estado", y la autoridad judicial llamada a investigar y sancionar estará provista
de cabal independencia frente a los poderes públicos. Es interesante la moderna tendencia que considera la
reparación económica del daño, una mejor expectativa para el Fisco, por sobre la privación de libertad.
También se trata el trascendental tema del reconocimiento y respeto de los derechos esenciales de la
persona humana. Se analiza la Convención de Viena, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concluyéndose que en nuestro país la Constitución de
1980 coloca la protección de la dignidad humana como centro de gravedad de la institucionalidad jurídica del
Estado. De lo anterior desprende su autor que el ordenamiento jurídico nacional no hace procedente ni la
prescripción ni la amnistía, sea por vía legal o judicial.
Este número de la Revista, creemos, es un aporte al debate jurídico en temas de relevante interés.

* JORGE MORALES RETAMAL. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

¿ES OBJETIVA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO? ESTADO ACTUAL DE LA
JURISPRUDENCIA*

Pedro Pierry Arrau**

La doctrina nacional, para estos efectos los profesores de derecho administrativo chilenos, no está de
acuerdo acerca de si la responsabilidad extracontractual del Estado es objetiva o no, y ello ha tenido como
consecuencia una cierta confusión en los fallos de los tribunales. Como hemos manifestado en otras
oportunidades, el problema parece ser, sin embargo, un asunto de terminología más que un asunto
doctrinario; con la excepción, claro está, de un grupo de académicos para quienes se trata de un asunto de
fondo. En reciente fallo dictado por la Corte Suprema el 16 de agosto del presente año 2004, en la causa
caratulada "María Paz Santibáñez Viani con Fisco"1, donde el Fisco fue condenado a indemnizar por el daño
moral causado a la demandante por las lesiones que un carabinero de servicio le causó al dispararle mientras
participaba en una manifestación en septiembre de 1987, se ha emitido un contundente pronunciamiento
sobre el tema de la responsabilidad objetiva.
Llama la atención que a diferencia del tema de la prescripción, no siendo motivo ni objeto de la casación, el
Tribunal haya abordado la cuestión de la responsabilidad objetiva, rechazándola. Expresa el considerando
decimoquinto: "Que aun cuando no forma parte del recurso que se revisa, este tribunal no puede dejar de
hacer presente que no comparte los fundamentos de los jueces de la instancia en cuanto a la
responsabilidad objetiva del Estado por actos realizados por sus agentes. En efecto, este Tribunal ha
sentado como doctrina que la responsabilidad estatal y sus caracteres específicos no derivan de un
determinado cuerpo constitucional, sino son consecuencia necesaria de la naturaleza del Estado, en cuanto
organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas actividades que debe desarrollar en el
amplio ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo, haciendo uso de potestades revestidas de
imperio y ejecutoriedad, cuya aplicación está enmarcada y regulada por normas de Derecho Público, lo que
hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones se sometan a normas y principios
de esa rama del derecho. Se ha sostenido también que en nuestro ordenamiento jurídico no existe, por regla
general, una responsabilidad estatal objetiva, por cuanto sólo las actuaciones que merecieran reproche por
causar injustamente un daño, o por haberse ejecutado de manera arbitraria, podrían traer consigo una
reparación patrimonial, en la medida que sean objeto de algún reparo de ilegitimidad".
Cabe señalar que ya dos años antes la Corte Suprema había sentado la doctrina que la responsabilidad del
Estado no es objetiva y a ella se refiere cuando lo señala en su considerando decimoquinto. En efecto, en el
célebre fallo "Domic con Fisco"2 cuyo aspecto fundamental se refiere a la prescripción de las acciones de
responsabilidad del Estado, se dedicaron varios considerandos a señalar que la responsabilidad del Estado no
era objetiva. Esta doctrina, claramente formulada por el máximo tribunal, se estableció respecto a la
Constitución Política de 1925, debido a que los hechos del pleito habían ocurrido el año 1973, señalando que
"sólo las actuaciones que merecieran reproche, por causar injustamente un daño o por haberse ejecutado de
manera arbitraria, podían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que únicamente los actos o
hechos que sean objeto de algún reparo de ilegitimidad dan lugar a responsabilidades". No obstante
circunscribirse a la vigencia de la Constitución Política anterior, sus conclusiones son de vigencia
permanente. Expresó que "el ordenamiento jurídico no encierra disposiciones de carácter general que
establezcan responsabilidades objetivas para los particulares y el Estado y que, por ende, esta clase de
responsabilidad requiere de una declaración explícita del legislador que describa las circunstancias precisas
que puedan generarla, como ocurre por excepción…" señalando a continuación diversos casos de
responsabilidad objetiva establecidas en la ley.
Tenemos entonces que la jurisprudencia de la Corte Suprema, establecida en "Domic con Fisco", ha sido
ratificada plenamente en el reciente fallo de "Santibáñez con Fisco", esta vez sobre hechos ocurridos bajo la
vigencia de la Constitución Política de 1980, manifestando una vez más que la responsabilidad del Estado en
Chile no es objetiva.
La conclusión precedente no tiene, sin embargo, ninguna repercusión práctica, para la casi totalidad de las
causas que se ventilan contra el Fisco. Tampoco la habría tenido en los muchísimos casos en que el Fisco
fue condenado en fallos que señalaron que la responsabilidad era objetiva. Lo que ocurre es que se ha
producido una confusión terminológica, que para los efectos prácticos sólo tiene importancia, y mucha, en
procesos eventuales y futuros, que pudieran seguirse contra el Fisco por su actividad lícita, lo que nosotros
consideramos, en principio, inaceptable.
La confusión proviene del hecho que muchos jueces consideran que, por no ser necesario para condenar al
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Estado, probar culpa o dolo de un funcionario en particular, estamos en presencia de una responsabilidad
objetiva. Ello no es así. En la responsabilidad por falta de servicio, que es la que se aplica en nuestro país,
por disposición del artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, es necesario probar falta
de servicio; o sea, que el servicio no funcionó como se suponía que debía hacerlo, siendo esta falta la causa
del daño. No interesa la persona del funcionario, el que podrá o no estar identificado, lo que interesa es la
falta del servicio; un reproche o reparo de ilegitimidad como afirma la Corte Suprema. Por el solo hecho de
ser necesaria una falta, para estos efectos un mal funcionamiento del servicio, aun cuando no interese la
persona del funcionario, ya no podemos estar frente a una responsabilidad objetiva, por cuanto esta se
compromete sin necesidad de falta, bastando para ello que el daño exista y que exista la relación de
causalidad entre este y la acción del Estado.
Si, por ejemplo, usando del poder de policía el Estado prohíbe legalmente utilizar las chimeneas a los
particulares; si la responsabilidad fuera objetiva y esta prohibición causara daño, lo que es evidente, ya que
no se puede utilizar una inversión, el Estado tendría que indemnizar. Daño y relación de causalidad. En
cambio, en la responsabilidad por falta se exige, además, el elemento reprochabilidad, esto es, que el daño
se deba a una falta de servicio del Estado y como en el ejemplo se trata de una actividad legal no existe
responsabilidad.
En muchos casos, cuando un juez ha condenado al Estado por falta de servicio, exista o no un funcionario
público individualizado, como por lo general no emite un pronunciamiento acerca de la culpa o dolo del
funcionario específico; frecuentemente agrega que la responsabilidad es objetiva. El juez lo hace, a su juicio,
para no tener que referirse a la culpa o dolo del funcionario; lo que constituye un error, ya que la falta de
servicio es suficiente para la condena del Estado, sin que se necesite acreditar culpa o dolo de nadie. Como
señalan los hermanos Mazeaud y Tunc, la falta del servicio es la culpa del servicio3. No es, por lo tanto, una
responsabilidad objetiva. La exigencia establecida por la ley, que implica probar el mal funcionamiento del
servicio o el no funcionamiento del mismo, descarta la idea de responsabilidad objetiva.
Lo que ocurre es que ha costado al juez nacional desprenderse de las categorías del derecho privado para
entrar en la institución de la falta de servicio.4 Más difícil aún le ha sido asimilar la distinción entre esta y la
falta personal, que es aquella en que sí existe un funcionario individualizado, que ha actuado con extrema
negligencia o gravedad como, por ejemplo, cometiendo un delito. Aquí no existe falta de servicio, sino lo que
en doctrina se denomina una falta personal, pero el Estado deberá responder por haber puesto a disposición
del funcionario los elementos para poder cometerla, sin perjuicio de poder repetir posteriormente contra el
funcionario, como señala el artículo 42 de la Ley de Bases. Tampoco se trata, evidentemente, de una
responsabilidad objetiva.
Por estar exenta la falta de servicio de todo reproche o siquiera mención al funcionario, muchos han
confundido la terminología señalando que esta responsabilidad es objetiva. Es asunto de ponerse de acuerdo,
ya que si por objetiva entendemos que no hay que probar culpa o dolo de funcionario alguno, entonces es
objetiva. Pero en derecho eso no es la responsabilidad objetiva; ella existe cuando no es necesaria una
conducta reprochable o imputable a una falta del servicio, como ya hemos señalado.
En este error han caído muchos, ya que se ha calificado a la falta de servicio como objetiva, sin serlo. Al
respecto, por ejemplo, Rolando Pantoja expresa que la responsabilidad del Estado es objetiva, pero a
continuación agrega que debe "configurarse por el demandante la falta de servicio"5, lo que es una
contradicción, ya que, como estamos diciendo, si hay que probar la falta no puede ser objetiva. Nosotros
también en algún momento señalamos que la falta de servicio se apreciaba objetivamente, lo que no
obstante ser distinto a la responsabilidad objetiva, pues se refiere a la apreciación de la falta misma, pudo
contribuir al error.6
Esta confusión, en el plano jurisprudencial, ya había comenzado con la primera sentencia sobre la materia, a
propósito de la aplicación del artículo 62 de la Ley de Municipalidades de la época, que señalaba que ella
procedía cuando los servicios "no funcionen debiendo hacerlo o lo hagan en forma deficiente". La Corte
Suprema, en el fallo "Tirado con Municipalidad de La Reina", de 24 de marzo de 1981, 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 causalidad material".
Como el artículo 62 mencionado anteriormente requiere algo más que la mera causalidad material, ya que
implica probar que el servicio funcionó mal o no funcionó, la Corte Suprema, como comentamos en su
oportunidad,7 seguramente calificó de objetiva la responsabilidad de la Municipalidad para distinguirla de la
responsabilidad del Código Civil, que implica necesariamente la prueba de la culpa o dolo de las personas
directamente responsables o de aquellas por las cuales se responde. Sería, por lo tanto, objetiva en cuanto
a que no hay que probar culpa o dolo de un individuo, que constituiría la responsabilidad subjetiva. En ese
caso, como se observa, se trataría de un asunto de terminología.8
Ha contribuido en gran medida al problema que se ha planteado la exclusión de las Fuerzas Armadas y
Carabineros de la aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que estatuye
la responsabilidad por falta de servicio, lo que ha dado origen a que muchos fallos, aplicando únicamente el
artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley de Bases, hayan sostenido que se trata aquí
de una responsabilidad objetiva del Estado.9
Ya hemos señalado en otra oportunidad el verdadero sentido de estos artículos.10 Ahora bien, la sentencia
de la Corte Suprema "Santibáñez con Fisco" ha terminado por dejar sentado el recto criterio en relación con
ellos, particularmente el artículo 38 de la Constitución, al señalar que "…la responsabilidad estatal y sus
caracteres específicos no derivan de un determinado cuerpo constitucional", contradiciendo al sector de la
doctrina nacional que sostiene que en dicho precepto se encuentra establecida la responsabilidad objetiva
del Estado.11



Nosotros ya hemos propuesto que a las Fuerzas Armadas y Carabineros debe aplicárseles, en definitiva, el
mismo sistema de responsabilidad que al resto de la Administración; esto es, el de la falta de servicio, y que
la mejor manera de hacerlo es a partir del artículo 2314 del Código Civil, aplicado esta vez al Estado como
responsable por el hecho propio, sin necesidad de probar culpa o dolo del funcionario.12 Resultaría
inconsecuente la aplicación de dos sistemas diversos dentro de la misma Administración del Estado; uno, por
falta de servicio, y otro regulado por los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, por responsabilidad por el
hecho ajeno debiendo probarse culpa o dolo del funcionario. Lo razonable entonces consiste en aplicar
también a las Fuerzas Armadas y Carabineros la falta de servicio, institución de derecho público, pero a
partir del artículo 2314 del Código Civil. En ninguno de los casos, por supuesto, la responsabilidad tendría el
carácter de objetiva.
La alternativa a lo que nosotros hemos propuesto consiste en aplicar directamente el artículo 4 de la Ley de
Bases de la Administración del Estado, no obstante que fue concebido por sus redactores sólo como un
principio general. Eso sí que, siguiendo el fallo de la Corte Suprema "María Paz Santibáñez Viani con Fisco",
con la exigencia de la reprochabilidad de la conducta de la Administración, "por cuanto, sólo las actuaciones
que merecieran reproche por causar injustamente un daño o por haberse ejecutado de manera arbitraria,
podrían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que sean objeto de algún reparo de
ilegitimidad".
La confusión a que se ha llegado con el tema de la responsabilidad objetiva tiene como origen, además, a
nuestro juicio, el que parte de la doctrina nacional estima que el Estado debe responder siempre, aun en su
actividad lícita, exigiendo entonces para comprometer dicha responsabilidad únicamente la existencia de un
daño y la relación de causalidad entre el actuar del Estado y el daño. Esta posición, absolutamente alejada
de lo que se ha establecido en el derecho chileno, ha aprovechado la confusión producida con los términos y
con la aplicación de la institución de la falta de servicio, nueva en Chile, para lograr que jueces y abogados
entiendan que la responsabilidad es objetiva, sin que éstos llegen a percibir el efecto de adoptar tal posición,
al dejar al Estado en una situación tal, que toda su actividad reguladora, de policía y de control, ejecutada
legalmente, que afecte a los particulares, como necesariamente habrá de acontecer, aunque legítima, dé
lugar a indemnizar los perjuicios causados.13 Como señala el profesor Eduardo Aldunate: "Hacer al Estado
responsable de todo perjuicio que pueda producirse a causa de sus actuaciones u omisiones, sobre una base
de responsabilidad objetiva, disuelve la razón de ser del Estado, ya que elimina la posibilidad de articular un
interés común que justifique el deber de soportar las consecuencias perjudiciales de su actuar como cargas,
y reduce al Estado a ser un mero intermediario de intereses particulares"14. Se podrá sostener que esto es
una exageración, ya que, por ejemplo, el sistema español contempla precisamente este sistema, unido a la
idea del "sacrificio especial que el particular no está obligado a soportar"; pero su aplicación difiere
absolutamente de lo que se propone para Chile por ese sector de la doctrina, ya que en España la regla
general consiste precisamente en que el particular está obligado a soportar el sacrifico por la actuación
legítima del Estado, quedando entonces la responsabilidad objetiva para casos excepcionales.
Toda esta discusión doctrinaria, de la que han dado cuenta muchos artículos y publicaciones, debiera
terminar después del fallo "Santibáñez con Fisco" y aceptarse la idea que en el derecho administrativo
chileno el Estado, para ser condenado, requiere un elemento de "reproche por causar injustamente un daño
o por haberse ejecutado de manera arbitraria", como señala el fallo, y que, por lo tanto, su actuar legítimo
no puede dar origen a responsabilidad, a excepción, por supuesto, de los casos en que la ley expresamente
la contemple. Por otra parte, debiera entenderse, de una vez y para siempre, que el hecho que la
responsabilidad no sea objetiva no significa en absoluto que deba probarse culpa o dolo de algún funcionario
en particular, sino tan sólo el que el Estado haya actuado "en forma reprochable"; es decir, con falta de
servicio15.

* Ponencia presentada en las XXXIV Jornadas de Derecho Público, noviembre 2004, Universidad Católica de Chile.
** PEDRO PIERRY ARRAU. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad Católica de Valparaíso. Universidad de
Valparaíso. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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38 de la Constitución Política no consagra la responsabilidad objetiva y que por regla general, ella no existe, "por cuanto sólo
las actuaciones que merecieran reproche por causar injustamente un daño o por haberse ejecutado de manera arbitraria,
podrían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que sean objeto de algún reparo de ilegitimidad." Este fallo se
publica en la presente revista.
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Revista de Derecho

DERECHO ADMINISTRATIVO

NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO EN LA
LEY Nº 19.880

Jaime Rojas Varas*

El acto administrativo constituye la base esencial y fundamental de la actividad jurídica del Estado, en
sentido lato, y regula la función administrativa, ya sea en forma de actos jurídicos o de actos materiales,
dando origen, por su complejidad, a la llamada teoría del acto administrativo.
No obstante ello, nuestro país durante un gran período de tiempo no contó con un mecanismo único
destinado a la elaboración de dicho tipo de actos, a pesar de la importancia que revestía, sino que éstos se
dictaban en base a disposiciones aisladas y a los principios establecidos tanto en la doctrina administrativa
como por los pronunciamientos de la Contraloría General de la República.
Tal situación cambió radicalmente con la promulgación de la Ley Nº 19.8801, que estableció las bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Esta ley,
en adelante la Ley o LBPA, vino a dar cumplimiento a lo ordenado hace más de veinte años por nuestra
Constitución Política, en orden a que debía ser un cuerpo legal que estableciera las bases esenciales de los
procedimientos de la Administración.
Mediante el presente trabajo, pretendemos dar una visión general de los contenidos más importantes de la
Ley, pero enfocándola en el procedimiento mismo y no en aspectos que, si bien forman parte de la teoría del
acto administrativo, requieren un análisis más extenso. Es por ello que hemos dejado fuera de desarrollo el
concepto mismo de acto administrativo que se contiene en la LBPA, como todas aquellas normas
relacionadas con la ineficacia del acto jurídico, particularmente lo que se refiere a invalidación y revocación.

I. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO

El procedimiento no supone más que una sucesión ordenada de actuaciones, de tal modo que las iniciales
condicionan la validez de las posteriores, y éstas, a su vez, la eficacia de las primeras. Desde la perspectiva
de los elementos del acto administrativo, el procedimiento constituye su forma externa necesaria, y ahí la
trascendencia que comporta su examen, ya que la infracción de las reglas de procedimiento podrá traducirse
en un vicio del acto, dando así lugar a su ineficacia.
Nuestra LBPA define el procedimiento administrativo señalando que "es una sucesión de actos trámite
vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por
finalidad producir un acto administrativo terminal".

II. SUS FINALIDADES

El conjunto de trámites que prepara una decisión administrativa tiene el doble propósito de garantizar los
derechos e intereses de los particulares y lograr el acierto en la decisión administrativa.
La doble finalidad del procedimiento de preparación de la decisión administrativa debe tenerse presente para
comprender el significado de los distintos trámites que lo constituyen, determinar las consecuencias del
incumplimiento de los mismos y enjuiciar su regulación.
Los trámites que integran este procedimiento suelen ser más numerosos cuanto más importantes son las
consecuencias del acto administrativo que prepara. Sin embargo, el acierto de una decisión depende no sólo
del cuidado en su preparación, sino también de su adopción en el momento más oportuno. Un acto
administrativo muy bien preparado, cuidadosamente estudiado, pero dictado con retraso puede resultar
totalmente inocuo. Por eso en el procedimiento administrativo importan mucho la economía, la celeridad y la
eficacia. Al regular un procedimiento debe buscarse el difícil equilibrio entre la garantía de los administrados,
el acierto y la oportunidad de la decisión. Esto último depende, en gran medida, del momento en que aquélla
se adopte.

III. ELEMENTOS SUBJETIVOS

En todo procedimiento para la producción de actos intervienen al menos dos clases de sujetos: la propia
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Administración, a quien le será imputado el acto, y los particulares interesados en su contenido (que llegarán
a ser sus destinatarios cuando concluya el procedimiento de elaboración).

1. La Administración del Estado

La Administración del Estado2, tenga o no personalidad jurídica propia, ha de actuar siempre a través de
órganos, que son los auténticos centros de imputación en el ámbito de la competencia que tenga atribuida.
Además, dentro del órgano debe encontrarse siempre una persona física (funcionario o autoridad), que es
quien ejerce la competencia respecto al órgano. A la persona física que actúa como autoridad o funcionario
le serán exigidos unos requisitos especiales que se traducirán en la necesidad de un nombramiento correcto
-lo que se conoce como investidura regular- y en la ausencia de causas de inhabilidad.
Del nombramiento correcto dependerá que el acto pueda llegar a ser o no imputado a la propia
Administración, dando lugar a una teoría que se conoce con el nombre de los "funcionarios de hecho"3. El
principio de seguridad jurídica obliga a considerar como supuesto general que el acto surtirá efectos, a
menos que la naturaleza y gravedad del vicio sean tales que deba procederse a su invalidación.
En cuanto se refiere a los requisitos de idoneidad de los funcionarios, en principio su inexistencia no dará
lugar a la invalidez del acto, sin perjuicio de que pueda plantearse por los interesados en cualquier momento
de la tramitación del procedimiento.
Se sostiene que la Ley establece como causales de abstención un conjunto de motivos no contemplados
hasta ahora expresamente en la legislación previa, vinculando ahora a la imparcialidad de la decisión de la
autoridad administrativa a las condiciones que resten o puedan restar objetividad en la decisión. Esto
significa, en nuestra opinión, que como consecuencia del contenido y redacción del Nº 8, del artículo 62 de
la LOCBGAE, las causales de contravención a la probidad administrativa se amplían a las establecidas en la
LBPA4.
De acuerdo al artículo 12 de la LBPA:
"Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes:

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.

1.

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o
el mandato.

2.

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.3.
Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.4.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar".

5.

Debe recordarse que la existencia de una causa de abstención o inhabilidad no implica, por sí misma, la
invalidez del acto. La ilegalidad del acto dependerá de otra serie de factores objetivos como la desviación de
poder o el exceso en el ejercicio de la potestad. Si estos factores de legalidad objetiva se cumplen, la
existencia de causas de abstención podrá dar lugar a una responsabilidad personal del funcionario que
intervino en el procedimiento, pero no a la invalidez del acto.

2. Los particulares

Los particulares pueden intervenir o promover el procedimiento administrativo, para lo cual deben observar
una serie de requisitos que se refieren a su capacidad, legitimación y, eventualmente, a la denominada
postulación.

2.1. Capacidad

El artículo 20 de la LBPA amplía la esfera civil de la capacidad de ejercicio, ya que la extiende, además, a los
menores de edad para ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico-administrativo, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela. No obstante, se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la
incapacidad afecte el ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

2.2. Legitimación

La legitimación puede entenderse como la relación existente entre un sujeto y el objeto de un proceso o
procedimiento. Esta relación debe poner de manifiesto la existencia de un interés o de un derecho que pueda
resultar afectado por el procedimiento, de tal forma que justifique la presencia en el mismo del particular.
Dicho de otra manera, la legitimación es la que otorga al particular la calidad de "interesado" en el
procedimiento administrativo5.



Siguiendo al profesor Villar Palasí, la legitimación puede ser clasificada en activa y pasiva, y esta última en
estricta y amplia.

a) Legitimación activa: Corresponde a quienes promueven el procedimiento como titulares de intereses6
individuales o colectivos (art. 21.1 LBPA).
b) Legitimación pasiva estricta: Se reconoce esta clase de legitimación a todos aquellos que, sin haber
iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se
adopte (art. 21.2 LBPA).
c) Legitimación pasiva amplia: Se trata de todos aquellos sujetos que, sin haber iniciado el procedimiento,
ostentan intereses de carácter individual o colectivo que puedan resultar afectados por la resolución. En
este caso, según indica expresamente el artículo 21.3 de la LBPA, se requiere que se apersonen en el
procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva.

2.3. Postulación

La postulación es un requisito procesal que consiste en la necesidad que las partes intervinientes se
encuentren debidamente representadas por un abogado. Sin embargo, en el procedimiento administrativo, tal
requisito no es exigible, como se pone de manifiesto en el artículo 22 de la LBPA, que autoriza a los
interesados a actuar por sí mismos o por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las
facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario.
En el aspecto formal, el poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante
notario, y se requerirá siempre de escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca
efectos que exijan esa solemnidad.
Lo anterior no impide que los interesados, en todo caso, puedan actuar asistidos de asesor cuando lo
consideren conveniente en defensa de sus intereses (art. 10 inciso 3º LBPA).
La ley nada dice sobre la falta o insuficiente acreditación de la representación, por lo que debería
entenderse como lo hace la legislación española, que ello no impide que se tenga por realizado el acto de
que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro de determinado plazo.

IV. REQUISITOS OBJETIVOS

1. Lugar

Los requisitos objetivos del lugar se concretan en la demarcación o circunscripción territorial del órgano
competente, para la producción del acto.
La violación de la competencia territorial supone que una autoridad interviene en el ámbito territorial
reservado por el derecho objetivo a otra. Este vicio no se produce frecuentemente, dado que en pocas
ocasiones se presta a dudas la delimitación territorial administrativa actualmente vigente.

2. Tiempo

Como regla general, el artículo 27 de la LBPA establece un plazo máximo de seis meses para el procedimiento
administrativo, contados desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo caso
fortuito o fuerza mayor.
Si la resolución del procedimiento se dilata más allá de este plazo de seis meses se producirán dos
consecuencias importantes:
En primer lugar, la responsabilidad disciplinaria del funcionario o autoridad causante de la demora. Esta
consecuencia debe ponerse en relación con el derecho de los particulares a identificar al personal de la
Administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos (art. 17.b), lo cual permite exigir
esta responsabilidad.
Enseguida, la entrada en juego de la institución del silencio administrativo, que permite evitar la indefensión
del particular frente a la inactividad de la Administración (arts. 64, 65 y 66 LBPA).
La LBPA establece además determinados plazos para la emisión de los actos trámites7 que van a fundar o
preparar el acto terminal. Estos son:

a) Recepción: El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento
o expediente deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas
siguientes a su recepción.
b) Providencias de mero trámite: Estas deberán dictarse por quien deba hacerlo dentro del plazo de 48
horas, contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.
c) Informes: Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares deberán evacuarse dentro del plazo de
10 días, contado desde la petición de la diligencia.
d) Decisión definitiva: Deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición
del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada
de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa.

En relación al cómputo de los plazos deben tenerse presente los siguientes aspectos:

Cómputo del plazo: De acuerdo al artículo 25, los plazos de días establecidos en la LBPA son de días
hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.



Si el plazo se fija en meses o en años, éste se computará fecha a fecha y si en el mes de vencimiento
no hubiera equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el
último día de aquel mes. Finalmente, y en el caso que el último día del plazo sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
El día inicial para el cómputo de plazos fijados por días será el día siguiente a aquél en que se notificó o
publicó el acto. Los restantes plazos (computables por meses o por años) se contarán a partir del día
de la notificación o publicación del acto, salvo que en él se disponga otra cosa8.
En cuanto a la determinación de la fecha final, como se indicó, si el último día de un plazo fuese inhábil,
éste se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. Consideramos, como se dirá más adelante, que el
último día no se entiende finalizado sino hasta las veinticuatro horas.
Modificación de los plazos: La Administración puede ampliar o reducir los plazos que afectan a los
particulares, conforme a las siguientes reglas:
Ampliación. Se encuentra regulada en el artículo 26 de la LBPA en los siguientes términos: "La
Administración, salvo disposición en contrario, podrá conceder, de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero".
"Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate".
"En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido".
Reducción. La reducción de los plazos implica la posibilidad de acudir a un procedimiento de urgencia,
que se encuentra regulado en el artículo 63 de la LBPA. Este precepto indica que cuando razones de
interés público lo aconsejen, se podrá ordenar, de oficio o a petición del interesado, que al
procedimiento se le aplique la tramitación de urgencia. En tales circunstancias, los plazos establecidos
para el procedimiento ordinario se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de
solicitudes y recursos. Agrega que no cabrá recurso alguno en contra de la decisión que ordene la
aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.

V. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de elaboración de un acto administrativo puede dividirse en fases. Son éstas: iniciación,
instrucción y terminación.

1. Iniciación

El procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio por el órgano administrativo competente para ello o
a instancia de persona interesada. En el primer caso, la iniciación puede decidirla por sí el órgano; responder
a la orden de un superior; a la petición de otros órganos, o a la denuncia de los particulares (arts. 28 y
sgtes. de la LBPA).
La naturaleza del acto de iniciación es distinta, según sea de oficio o a instancia de parte. En el primer caso
será un acto administrativo de trámite9, y en el segundo será un acto de particular o de un órgano público
que actúa como particular. Pero tanto en uno como en otro caso, existe un elemento común, cual es, el de
delimitar el objeto del procedimiento.
La petición de la persona interesada -que deberá contener las indicaciones que enumera el artículo 30 de la
LBPA- constituye el momento inicial del procedimiento, y éste determina la legislación tanto en cuanto a la
regulación del mismo como para resolver el fondo de la cuestión planteada.
La iniciación del procedimiento produce los siguientes efectos:

a) El órgano administrativo competente ordenará todos los actos de instrucción adecuados (art. 34 LBPA).
b) A partir de éste comienza a correr el plazo de seis meses como máximo que debe durar el procedimiento,
para dictar la correspondiente resolución.
c) Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren elementos
de juicio suficientes para ello (art. 32 LBPA).
d) También se puede disponer la acumulación del expediente a otros más antiguos con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. (art.
33 LBPA).

La ley no trata en forma expresa qué pasa si el procedimiento se inicia ante un órgano incompetente, y si el
inicio de éste produce la suspensión o interrupción de la prescripción, cuestiones ambas de alta importancia
para los administrados en la defensa de sus derechos.

2. Instrucción

Para Villar Palasi: "Son actos de instrucción todos aquellos dirigidos a la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos necesarios para la resolución del procedimiento, llevándose a cabo de oficio o a
instancia de los interesados (y, en todo caso, de oficio cuando el contenido de las resoluciones tuviese
relevancia inmediata para el interés público")10.
Los principios de ordenación del procedimiento pueden resumirse de la siguiente forma:

a) El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las



autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa
en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que
debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.
En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el
orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa
se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia (art. 7 LBPA).
b) Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo,
siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo.
c) Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que
supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.
e) La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la
legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.
f) El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan
sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los
particulares.

El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún
requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera
perjuicio al interesado. La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita,
siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.
Los principales trámites de instrucción son las alegaciones de los interesados, los informes, la prueba, la
audiencia del interesado (excepcional) o la información pública y la propuesta.

Alegaciones: Las alegaciones son las razones y datos que los interesados presentan a la
Administración en apoyo de sus pretensiones. Podrán presentarlas "en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia" (art. 17.f LBPA).
Se sigue así un criterio antiformalista ya que, a diferencia de los procesos judiciales (en donde las
alegaciones sólo pueden hacerse en determinados momentos previamente establecidos), las
alegaciones pueden ser formuladas en cualquier momento del trámite, llegando, como máximo, al
momento en que debe darse audiencia al interesado.

Informes: Los informes son manifestaciones de conocimiento o de juicio que tienen por finalidad dar a
conocer hechos, argumentos o pareceres a la autoridad administrativa.
Algunas veces las disposiciones legales o reglamentarias exigen a la Administración que, antes de
hacerlo, recaben y conozcan determinados informes. Estos informes se denominan preceptivos u
obligatorios. Cuando el informe es además indispensable para que el acto administrativo alcance su fin,
debe considerarse como trámite esencial.
Podría ocurrir que, solicitado un informe preceptivo, quien debe emitirlo no lo hace por desidia u otra
causa. Solicitado de manera formal, la falta del informe solamente podría tener un efecto invalidatorio si
no se hubiese pedido, pero no en el caso que solicitado adecuadamente haya dejado de evacuarse
dentro de plazo, puesto que en otro caso la mera actitud pasiva tendría efectos evidentemente más
decisorios que los de un informe fundado en cualquier sentido11.
Las autoridades administrativas pueden también estimar necesario o conveniente conocer algún o
algunos pareceres antes de resolver. A estos informes se les denomina facultativos o voluntarios.
Según la LBPA (art. 37) sólo podrán solicitarse estos informes "si se juzgan necesarios para resolver" y
"fundamentando, en su caso, la conveniencia de requerirlos".
Los informes también se suelen clasificar en vinculantes y no vinculantes (art. 38 LBPA). Pero los
denominados informes vinculantes no son pareceres sino declaraciones de voluntad. La voluntad del
sujeto receptor del informe debe sumarse a la voluntad del órgano que ha informado con fuerza
vinculante; se condiciona el nacimiento del acto administrativo a que la segunda voluntad coincida con
la expresada por el órgano calificado de informante, aunque es participante en la formación de la
voluntad. Los informes vinculantes los imponen las normas jurídicas cuando quieren que dos órganos
administrativos se pongan de acuerdo para crear el contenido de una decisión. Así, por ejemplo,
algunas disposiciones dicen que decidirá un Ministro previo informe vinculante de otro Ministro. En este
caso, lo que se pretende es que la voluntad de los dos Ministros coincida. El informe vinculante
constituye, pues, una de las voluntades integrantes de un acto complejo.
En algunos casos, la exigencia de obtener un informe favorable antes de adoptar la decisión no es un
informe vinculante, pero sí la condición necesaria para poder adoptar la decisión. El informe favorable
constituye la causa del acto que se va a adoptar. Es la apreciación de los hechos de la que deberá
partir necesariamente el órgano con competencia para decidir si quiere adoptar la decisión12.
"Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes", dice el
artículo 38 de la LBPA, lo que es una ratificación de la propia naturaleza de los informes.

Prueba: La prueba se encuentra muy poco regulada en la LBPA, como consecuencia del principio
antiformalista en que se encuentra inspirada.
Prueba es el medio empleado para demostrar la existencia de los hechos que el órgano competente
para decidir tendrá en cuenta al configurar el contenido de su decisión.
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento -dice el artículo 35 de la LBPA- podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.



Las pruebas pueden practicarse a instancia de la Administración (art. 35 inciso 1º LBPA) o de los
interesados en el procedimiento (art. 36 LBPA)13.
La utilización de los medios de prueba sólo es necesaria en caso que exista controversia acerca de los
hechos alegados, pero no así si la Administración los admite de plano. En este sentido, el artículo 35 de
la ley establece que cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza
del procedimiento lo exija, habrá de acordarse la apertura de un período de prueba por un plazo no
superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Audiencia del interesado e información pública: Nuestra LBPA no establece en forma general el
trámite de la audiencia previa, como sí se exige en el derecho comparado. A través de este trámite, los
expedientes se ponen a disposición de los interesados para que presenten las alegaciones y
documentos que estimen pertinentes.
Sólo en forma excepcional, se exige la audiencia obligatoria en dos casos:

a) Cuando se inicia el procedimiento invalidatorio (art. 53 LBPA), y
b) Cuando en la resolución final deban resolverse cuestiones conexas (art. 41 LBPA).

En estos dos casos, la Administración se encuentra obligada a citar a los interesados. Para el profesor
Luis Cordero Vega, "la citación a la audiencia de los interesados es para aquellos que hayan participado
o no durante el procedimiento administrativo, pues esta etapa ha sido constituida en beneficio de los
posibles afectados"14.
El trámite de audiencia responde a los principios generales "audi alteram partem", y "nadie puede ser
condenado sin ser oído", por transposición del ordenamiento penal al administrativo.
Cuando los interesados en un procedimiento son un grupo indeterminado de sujetos o son inicialmente
desconocidos, el procedimiento se somete a la información pública.
La información pública en algunos casos es obligatoria -como en el procedimiento de elaboración de un
plan regulador comunal-, pero puede adoptarse facultativamente. El artículo 39 de la LBPA dispone que
"el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera,
podrá ordenar un período de información pública".
La información pública "se anunciará en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional, a fin de
que cualquier persona pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se indique", debiendo
señalarse "el lugar de la exhibición y determinará el plazo para formular observaciones, que en ningún
caso podrá ser inferior a diez días" (art. 39 incisos 2º y 3º LBPA).
Debe destacarse que la actuación en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la
condición de interesado, pero sí da derecho a los intervinientes en ella a que la Administración les
otorgue una respuesta razonada en lo pertinente, que podrá ser común para todas aquellas
observaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Propuesta: La propuesta es el proyecto de decisión que prepara quien ha instruido el procedimiento y
eleva a la autoridad que debe decidir. En ella se formaliza la causa y se propone el contenido del acto
administrativo.
La LBPA no regula la propuesta, pero la menciona en uno de sus preceptos (art. 17.f).
El órgano con competencia para resolver puede aceptar la propuesta y convertirla en decisión propia o
bien manifestar una voluntad total o parcialmente distinta de la propuesta. Excepcionalmente, las leyes
o reglamentos imponen al órgano decisor la obligación de hacerlo de conformidad con la propuesta15.
En estos casos la propuesta es vinculante.

3. Terminación

El procedimiento de elaboración del acto administrativo alcanza su objetivo cuando se adopta la decisión.
Pero también puede terminar sin cumplir con su finalidad, bien por el desistimiento, la renuncia o la
declaración de abandono.
El artículo 40 de la LBPA expresa que "pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento,
la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté prohibida por el ordenamiento jurídico". A continuación, el citado precepto añade que también producirá
la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas (aun
cuando en este caso debe procederse a dictar una resolución que ha de ser fundada). Además de ello habría
que añadir la figura del silencio positivo (arts. 64 y 66 LBPA), ya que en este supuesto no se admite un "acto
tardío" que ponga fin meramente al procedimiento a diferencia del silencio negativo, tal como tendremos
oportunidad de verlo más adelante.
Todas estas formas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, según se trate de supuestos normales o
anormales de terminación del procedimiento.
- Forma de terminación normal es la resolución expresa.
- Formas de terminación anormales son la resolución presunta (positiva o negativa), la renuncia, el
desistimiento y el abandono.
Hay que tener en cuenta que la referida clasificación considera como criterio de normalidad o anormalidad a
las formas de terminación sin eludir a una idea estadística, sino al hecho de considerar como anormales
todas aquellas en que no exista un pronunciamiento expreso de la Administración.



La resolución expresa. Esta no es otra cosa que el acto definitivo que pone fin al procedimiento
conteniendo el pronunciamiento de la Administración.
La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados (art.
41 LBPA). La resolución debe ser congruente con la petición del particular que inició el procedimiento o
con el acuerdo de iniciación del mismo adoptado por la Administración, pero puede ir más allá de lo
pedido. La petición del particular no limita las facultades de decisión de la autoridad administrativa16.
Esta puede resolver todas las cuestiones recogidas en el expediente17.
La resolución debe también ser motivada. Para facilitar el cumplimiento del deber de motivar se permite
que ésta se realice por referencia a informes o dictámenes, siempre y cuando se incorporen al texto de
la resolución18. Por motivación del acto administrativo debe entenderse la exposición de las razones
que han movido a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste19.
Asimismo, la resolución ha de hacer referencia a los recursos que contra la misma procedan, el órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
Añade la ley que "cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas
serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de quince días para
formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. Transcurrido
ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final". En este caso se trata de un
alargamiento circunstancial del procedimiento, debido a la iniciativa de la Administración.
Finalmente dos precisiones que la LBPA introduce al tratar las resoluciones expresas. En primer lugar, y
respecto a los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la necesidad que la resolución sea
congruente con las peticiones formuladas por éste "sin que en ningún caso pueda agravar su situación
inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si
fuere procedente" (art. 41 inciso 3º). Se elimina así la controvertida posibilidad de la "reformatio in
pejus" de consecuencias tan perjudiciales para el particular20.
En segundo término, la prohibición del "non liquet", hasta ahora aplicable sólo a los Tribunales de
Justicia, aspecto al que alude el artículo 41 inciso 5º: "En ningún caso podrá la Administración
abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales
aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de
derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento".

El desistimiento. Desistir significa "apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar"
(Diccionario de la Lengua Española). Desistir de un procedimiento será, por consiguiente, apartarse de
él. "Todo interesado -dice el artículo 42 de la LBPA- podrá desistirse de su solicitud", por cualquier
medio que permita su constancia. Si el escrito se hubiese formulado por dos o más interesados, el
desistimiento sólo afectará a aquellos que lo hubiesen formulado.
Consideramos que la Administración puede desistir de un procedimiento iniciado de oficio.

La renuncia. El artículo 42 de la LBPA dice que todo interesado en un procedimiento podrá renunciar a
su derecho "cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico". La renuncia como modo de
terminación del procedimiento significa, pues, dejación voluntaria de un derecho del que se es titular. Si
se ha iniciado el procedimiento para lograr el reconocimiento de un derecho o conseguir su efectividad,
aquél terminará si se renuncia al derecho. La renuncia también puede hacerse por cualquier medio que
permita su constancia. Si el escrito de iniciación se hubiese presentado por dos o más interesados, la
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado (art. 42 LBPA).

El abandono. "Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la
paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración le advertirá que si no efectúa las
diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono de ese procedimiento", declara
el artículo 43 inciso 1º de la LBPA. Agrega que si transcurre el plazo señalado, sin que el particular
requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración declarará
abandonado el procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado.
El abandono no produce por sí sólo la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
En todo caso, los procedimientos abandonados no interrumpirán el plazo de prescripción21.
Se establece, por último, que la Administración puede no declarar el abandono, cuando la cuestión
suscitada afecte el interés general o fuera conveniente continuarla para su definición o
esclarecimiento.

VI. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Se entiende por Garrido Falla22 que hay silencio administrativo, en general, cuando una autoridad
administrativa no resuelve expresamente una petición, reclamación o recurso interpuesto por un particular.
La cuestión que se plantea es la de saber si la inactividad administrativa produce en esos casos efectos
jurídicos y, en caso de que los produzca, si al silencio hay que dar un valor positivo (favorable a la petición o
reclamación del particular) o negativo (es decir, desestimatorio).
En sus comienzos, la doctrina del silencio administrativo se limitó a ser una puerta abierta para que el
particular plantease ante los tribunales de justicia la cuestión de que la Administración no había querido
resolverle favorablemente: naturalmente, esto postulaba una interpretación negativa y desestimatoria del
silencio administrativo. La LBPA, en cambio, ha querido utilizar también el silencio administrativo como un
arma para combatir la pasividad o negligencia administrativa, suponiéndola entonces una interpretación



positiva que, no obstante, consideramos que sigue siendo excepcional.
Se sostiene23 que el efecto atribuido por la norma al silencio de la Administración vale como presunción del
alcance o significado de la voluntad administrativa. La norma realiza aquí una interpretación razonable del
sentido de ese silencio. No se trata, pues, de una ficción de la norma, sino de una presunción aceptada por
ésta, basada generalmente en datos de experiencia24.
De acuerdo a la ley, la Administración debe dictar resolución expresa en el procedimiento y la notificará al
interesado, en un plazo que no puede exceder los seis meses.
Respecto de la regulación del silencio positivo, el artículo 64 de la LBPA prescribe que en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que la Administración se
pronuncie sobre ella, aquél podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que debe
resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo
de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de
veinticuatro horas.
Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días contados desde la
recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada.
En dichos casos, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del
plazo legal. Dicho certificado será expedido sin más trámite.
En cuanto al silencio negativo, se establece que se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta
dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplica en los casos en que la
Administración actúa de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos
administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el
numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política. En todos estos casos, el interesado podrá pedir que se
certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. El certificado se otorgará sin más
trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para
interponer los recursos que procedan.
Los plazos para interponer recursos, en caso de silencio negativo, se contarán desde la fecha de expedición
de la certificación.
Por último, la LBPA expresa que los actos administrativos que concluyan en aplicación de los artículos 65 y
66 tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración,
desde la fecha de la certificación respectiva.
Uno de los problemas que pueden plantearse con el silencio positivo es el de su prueba. En efecto, cuando
se trate de hacer valer el acto ante la propia Administración que hubo de dictarlo, no hay dificultad. Sin
embargo, cuando el acto presunto debe ser acreditado por el interesado ante una instancia diferente
podemos encontrarnos frente a una "probatio diabólica" de los hechos negativos. La cuestión puede
agravarse cuando el órgano administrativo se niegue a expedir el certificado en que conste que se ha
producido el acto por silencio positivo.
La LBPA pretende solucionar este problema imponiendo la obligación de expedir un certificado acreditando el
sentido positivo o negativo del silencio, el que debe entregarse "sin más trámite". Los interesados podrán
pedir esta certificación transcurrido el plazo fijado por la denuncia de la mora (cinco días hábiles), pero esta
fecha sólo es inicial, con lo que se deja en manos del particular determinar el momento en que le sea más
oportuno solicitarla, lo cual es especialmente importante en los casos de silencio negativo.
Consideramos que el órgano a quien se le imputa silencio positivo sigue manteniendo la obligación y la
competencia para dictar resolución expresa únicamente hasta que se expida la certificación antes
mencionada. A partir de ese momento el acto presunto por silencio positivo se equipara, para todos los
efectos, a la resolución expresa.
Otro problema que puede surgir es que el acto que nace en virtud del silencio positivo sea ilegal. No es
razonable que en virtud de este acto presunto se reconozcan derechos o situaciones que incidan en
supuestos de nulidad o invalidez. En tales casos, el plazo para expedir la certificación puede ser utilizado por
la Administración para poner de manifiesto al particular la ilegalidad de su petición, sin tener que acudir al
procedimiento de revisión de oficio de los actos contrarios a derecho.

VII. EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La eficacia de los actos administrativos significa tanto como su posibilidad para modificar la realidad,
creando, extinguiendo o consolidando situaciones jurídicas o derechos25. Se concreta así el contenido de las
normas dotándolas de operatividad, ya que todo acto ha de encontrar su justificación en un bloque previo
de legalidad.
La existencia y la eficacia del acto pueden coincidir en el tiempo o tener lugar en momentos diferentes. La
eficacia del acto puede comenzar en el instante de su nacimiento, después o antes de éste.

Comienzo de la eficacia: La regla general se encuentra en el artículo 51 de la LBPA, donde se dispone
que los decretos y resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según
sean de contenido individual o general.
No obstante lo anterior, la misma normativa señala que, en ciertos casos, el acto necesita aprobación o
autorización superior para que produzca efectos.
Es evidente que cuando un acto administrativo está sujeto a aprobación, mientras ésta no tenga lugar,
el acto no es eficaz. La eficacia queda demorada a la aprobación superior cuando así lo establece la
ley. El acto administrativo necesitado de aprobación nace antes de ser aprobado. En su virtud, el
órgano superior, después de comprobar que la decisión necesitada de aprobación no ha violado el



ordenamiento jurídico e incluso, a veces, que es oportuna y conveniente, le permite comenzar a ser
eficaz.
Por su parte, la autorización es el acto por el que una autoridad permite a otra autoridad dictar un acto
administrativo. La autorización no accede a un acto ya producido, sino a un proyecto de acto que la
Administración puede incluso no realizar después de recibida la autorización. La autorización, por
definición, es previa a la decisión. No puede, pues, aplazar la eficacia del acto, ya que ésta comenzará,
cuanto menos, cuando éste nazca. La autorización puede aplazar el nacimiento del acto, pero no su
eficacia.

Notificación: Todo acto administrativo de efectos individuales debe ser notificado previamente a los
particulares para que sea eficaz. A este respecto, los artículos 45 y 46 de la LBPA se ocupan de regular
los requisitos y efectos de las notificaciones.
En cuanto a su contenido, las notificaciones han de contener el texto íntegro del acto; y en cuanto a
su forma, deben practicarse en el plazo máximo de cinco días, a partir de la total tramitación del acto
administrativo. Se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado
hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. Las notificaciones por carta
certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de
Correos que corresponda.
Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado del órgano
correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del
interesado, dejando constancia de tal hecho. Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina
o servicio de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la
debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin
más trámite en el mismo momento.
En caso de que la notificación no pudiera ser llevada a cabo en la forma antedicha, el artículo 45 inciso
segundo de la LBPA autoriza que frente a actos administrativos que afectaren a personas cuyo
paradero fuere ignorado, deben ser publicados en el Diario Oficial.
A partir de la notificación correcta, el acto comienza a desplegar efectos, si bien el artículo 47 de la
LBPA admite la posibilidad que, por voluntad del propio interesado los defectos de la tramitación puedan
entenderse subsanados: "Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere
fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere
cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su
conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad"26.

Publicación: Aparte de la publicación ya referida, el artículo 48 de la LBPA regula los supuestos en
que, con carácter general, procede la publicación de los actos (y no su notificación) en el Diario Oficial.
Tales supuestos son los siguientes:

a) Los que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general;
b) Los que interesen a un número indeterminado de personas;
c) Los que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, de conformidad a lo establecido en el
artículo 45;
d) Los que ordenare publicar el Presidente de la República, y
e) Los actos respecto de los cuales la ley ordenare especialmente este trámite.

Tratándose de los actos a que se refiere la letra c), la publicación deberá efectuarse los días 1º ó 15 de
cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil.
Los actos publicados en el Diario Oficial, según el artículo 49 de la LBPA referido a la autenticación, se
tendrán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal
cumplimiento, salvo que se establecieren reglas diferentes sobre la fecha en que haya de entrar en vigencia.

Anticipación de la eficacia: El principio general que rige esta materia consiste en la irretroactividad de
los actos administrativos, salvo en los casos excepcionales a que se refiere la ley, esto es, cuando
produzcan consecuencias favorables para los terceros interesados y no lesionen derechos de terceros
(art. 52 LBPA).
En este caso, el legislador ha pretendido armonizar el interés público que siempre debe perseguir la
Administración con la garantía del administrado.

Extinción de la eficacia: La extinción de la eficacia de los actos administrativos se produce en el
tiempo en forma distinta según sea su contenido y finalidad. Aparte de ello, existen supuestos en
donde la eficacia quedará extinguida anticipadamente (antes de haber desplegado todos sus efectos),
bien por razones de legalidad (invalidación del acto) o de mera oportunidad (revocación).

Suspensión de la eficacia: Los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad que les
reconoce el artículo 3 de la LBPA, en virtud del cual se reputan válidos y eficaces hasta que su
invalidez no sea declarada formalmente por la propia Administración o por los Tribunales de Justicia. Por
consiguiente, la sola impugnación de los actos no hace que éstos suspendan sus efectos, ya que tal
cosa sólo puede obtenerse en los supuestos excepcionales que establece el artículo 57 inciso 2º de la
LBPA27.
Para que proceda la suspensión es preciso que exista petición fundada del interesado, y que la



autoridad estime que sea necesaria la suspensión de la ejecución del acto "cuando el cumplimiento del
acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere,
en caso de acogerse el recurso".
El fundamento de estas disposiciones es indudable, en el sentido de que una admisión generalizada de
recursos suspensivos de la ejecución del acto administrativo llegará a paralizar la actividad de la
Administración. Por eso, este efecto suspensivo sólo es excepcional, siempre que concurran las
circunstancias que la ley ha previsto en beneficio del administrativo que sufre la ejecución.
Por lo tanto, el acto administrativo es ejecutivo inmediatamente, sin que le pueda afectar el recurso
interpuesto por el ejecutado, que sólo producirá la suspensión de la ejecución en forma excepcional.

VIII. EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS

Por ejecutividad se entiende la presunción "iuris tantum" acerca de la legalidad de los actos administrativos,
de lo que se desprenden dos consecuencias fundamentales:

- La carga de la prueba para demostrar su invalidez incumbe siempre a quien impugna los actos
cuestionados su legalidad.
- Hasta tanto no se declare formalmente la invalidez de un acto, éste surte sus efectos propios, salvo
en los casos en que su eficacia puede quedar suspendida.

El artículo 3 inciso final de la LBPA dispone al respecto que "los actos administrativos gozan de una
presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia,
autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de
suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez,
conociendo por la vía jurisdiccional".
El fundamento de la ejecutividad se apoya en el principio de seguridad jurídica, toda vez que con ello se
evita que toda la actuación administrativa se vea entorpecida por las constantes reclamaciones y recursos
que interponen los particulares.
Respecto de la ejecutoriedad de los actos, se alude con ella a la posibilidad de que su contenido sea
aplicado por la propia Administración sin necesidad de acudir a los Tribunales28.
Para que pueda admitirse la coacción administrativa es preciso que exista un acto administrativo notificado
al particular; incumplimiento de la obligación impuesta en el acto por el destinatario del mismo (art. 50 LBPA)
y, aunque no lo diga expresamente la ley, que se aperciba por la Administración de que en caso de no llevar
a cabo el cumplimiento procederá a su ejecución forzosa.
La LBPA señala que "los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan
inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten
aprobación o autorización superior" (art. 51).
El derecho, con la presunción de legalidad, confiere al acto administrativo la posibilidad de crear
unilateralmente e imponer derechos y obligaciones, y para lograr que esta posibilidad alcance sus últimas
consecuencias, de ella deduce la prerrogativa para el autor de esta clase de actos jurídicos de poder llevar
sus efectos a la realidad sin necesidad de acudir al juez. La ejecución forzosa por la Administración de sus
propios actos es una consecuencia lógica de la ejecutoriedad.

IX. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

El proceso de publicidad de los actos no significa en todos los casos la terminación de las actuaciones
administrativas. En ejercicio del principio de impugnación, los interesados pueden prorrogar el procedimiento
con el exclusivo propósito de discutir ante la misma Administración el respectivo acto, con el fin de que sea
aclarado, modificado o revocado. En otros términos, si durante la primera etapa del procedimiento se procura
estructurar una decisión con pleno cumplimiento de los presupuestos legales, notificada la misma se le
posibilita al destinatario del acto entrar en controversia directa con las autoridades y funcionarios, con el fin
de discutir los términos legales de la decisión y obtener de ésta una respuesta. Este fenómeno forma parte
del principio de impugnación de los actos, y se estructura a partir del uso de los recursos establecidos en la
LBPA o en leyes especiales.
Ahora bien, si el administrado no desea controvertir lo dispuesto por la Administración, el acto se hace eficaz
y ejecutable.
La etapa de recursos es aquella subsiguiente a la de publicidad y provocada por el interesado, mediante la
interposición legal y oportuna de recursos, con el fin de controvertir el acto en cuanto a su legalidad, ante la
misma autoridad que lo dictó o ante su superior, con el fin de que éstas lo reconsideren modificándolo,
aclarándolo o dejándolo sin efecto.
La ley distingue cuatro tipos de recursos: reposición, jerárquico, aclaración o rectificación y revisión.

1. Recurso de Reposición

Es la vía procesal que se interpone directamente ante el mismo órgano que adoptó la decisión, con el fin de
que la modifique (retome el contenido actual sustituyéndolo en parte) o revoque (deje totalmente sin efecto
la decisión reemplazándola o derogándola), a través de escrito presentado en la diligencia de notificación. De
no hacerse en esta oportunidad deberá presentarla dentro de los cinco días siguientes a la misma.
El recurso de reposición no es obligatorio, significa que su utilización es meramente discrecional por el



interesado.
Desde un punto de vista técnico-jurídico, debe existir congruencia entre lo dispuesto en el acto
administrativo y lo objetado por el recurrente. La pretensión del interesado debe corresponder materialmente
a una controversia sobre lo decidido.
Cabe hacer presente que el recurso de reposición se ha venido considerando históricamente como
connatural al estado de derecho; en especial al derecho fundamental a la controversia de toda decisión
administrativa. Se funda esta tesis en el criterio de que no existe acto administrativo sin control. Se trata,
pues, del más elemental de todos los recursos para garantizar el principio de contradictoriedad y el debido
proceso.
El plazo para resolver un recurso de reposición no puede ser superior a treinta días (art. 59 inc. 5º LBPA).

2. Recurso Jerárquico

Se interpone directamente o en subsidio del de reposición, ante el superior jerárquico de quien hubiere
dictado el acto impugnado, con el fin de que éste lo modifique o revoque. Es subsidiario de la reposición
cuando ésta es interpuesta. En la práctica este fenómeno significa interponer simultáneamente los dos
recursos.
Se interpone por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los cinco días siguientes a ella.
No procede cuando se trata de funcionarios respecto de los cuales no exista superior jerárquico. La LBPA
recoge este enunciado en el artículo 50 al prescribir que "no procederá este recurso jerárquico contra los
actos del Presidente de la República, de los ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de
servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa".
En el caso del recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír previamente al órgano
recurrido, el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico.
Al igual que el recurso de reposición, la resolución de un recurso jerárquico no puede ser superior a treinta
días.

3. Normas comunes a ambos recursos

a) Los recursos administrativos pueden interponerse directamente por los interesados o por sus apoderados
debidamente acreditados para el efecto o haber actuado en el transcurso del procedimiento. La ley no
autoriza que sean interpuestos por agentes oficiosos.
b) Los recursos deberán ser interpuestos por escrito. Esto se considera lógico si se tiene en cuenta que en
nuestro medio es condición indispensable la sustentación de las razones jurídicas que el recurrente utilice
para impugnar el acto administrativo. El escrito debería contener expresamente los motivos de inconformidad
con la decisión.
c) Deben ser presentados dentro del plazo de cinco días desde la notificación.
Pueden presentarse problemas especialmente el día de vencimiento del término, toda vez que en los órganos
públicos se trabaja dentro de una jornada preestablecida, haciendo vencer de esta forma no al real fin del
día, sino al de la actividad laboral de la respectiva entidad. Tal problema no aparece resuelto en el texto de
la ley, sin perjuicio que estimamos que los recursos serían admisibles desde el primer minuto del día en que
empiezan a contarse los cinco días, hasta la medianoche del quinto día.
d) Para garantizar la separación de funciones entre los distintos poderes del Estado, en caso de que se
interponga un recurso administrativo, los tribunales de justicia están inhabilitados de pronunciarse sobre la
misma pretensión, así como la Administración será incompetente para conocer una vez deducidos los
recursos jurisdiccionales (art. 54 inc. 1º LBPA).

Interpuesto un recurso administrativo se "interrumpe" el plazo para ejercer la acción jurisdiccional (art. 54
inc. 2º LBPA). Sin embargo, esta norma ha sido interpretada en el sentido de lo que establece es "la
suspensión de la prescripción por el término de duración del procedimiento impugnatorio, continuando su
cómputo desde la fecha que se notifique el acto que lo resuelva o se entienda desestimada, por aplicación
de las normas del silencio negativo"29.
Transcurridos los términos sin que se hubieran interpuesto los recursos, la decisión queda a firme.
Finalmente, al resolver un recurso, se dicta un acto más perjudicial para el recurrente que el propio acto
recurrido estamos ante la "reformatio in pejus". Ya la jurisprudencia anterior a la LBPA se había mostrado
contraria a la reformatio in pejus. La Ley es suficientemente explícita al señalar que la resolución, en ningún
caso, puede agravar la situación inicial.

4. Recurso de aclaración

Según lo establece el artículo 62 de la LBPA, "en cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere
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".
De acuerdo con lo anterior, la aclaración puede proceder de oficio o a petición del interesado, puede
interponerse desde que el acto se encuentre vigente, y su objetivo es despejar puntos dudosos o confusos,
o bien rectificar errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente
materiales.
Según Cordero Vega30, esta facultad de la Administración tiene diversos límites, pues debe tratarse de
simples equivocaciones materiales, los errores tienen que apreciarse teniendo en cuenta los datos del



expediente y la rectificación no puede afectar la subsistencia del acto, esto es, no puede acarrear la
invalidación o revocación del mismo.

5. El recurso de revisión

Presenta un carácter extraordinario, pues sólo se puede basar en causales expresas que ahora veremos y
que se contemplan en el artículo 60 de la LBPA. Este recurso cabe ante actos firmes en vía administrativa.
Un acto es firme en vía administrativa cuando, por haber transcurrido los plazos previstos para su
impugnación ordinaria, no es susceptible de recurso administrativo. Se trata, por tanto, de un remedio
extraordinario para corregir resoluciones injustas, cuya injusticia se pone de manifiesto por circunstancias
ocurridas o conocidas después de los plazos de los recursos ordinarios. Las causales expresas en que puede
basarse son los siguientes:

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;
b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para
la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto,
ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel
momento;
c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y
d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida
oportunamente por el interesado.

El recurso de revisión podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto recurrido que también lo resolverá.
El plazo para interponerlo es de un año contado desde que se dictó la resolución, en los casos de las letras
a) y b). En el resto de los supuestos el plazo se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, salvo
que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día
siguiente al de la notificación de ésta.
La "reformatio in pejus" administrativa en caso alguno puede ser aplicada en la revisión. El órgano
competente no podrá resolver más que las cuestiones concretas en que se funde el recurso.
La resolución puede desestimar el recurso; en consecuencia el acto impugnado no se altera en absoluto.
Pero si lo estima, se dejará sin efecto el acto objeto de la impugnación. Aquí se plantea el problema sobre si
el órgano decidor tiene también competencia, una vez invalidado el acto, para dictar el acto que proceda. El
tratadista González Pérez31 resuelve la cuestión en el sentido de que hay que entender que, al resolver el
recurso de revisión, el órgano decidor habrá de pronunciarse sobre la cuestión de fondo y, en definitiva,
dictar la decisión que corresponda, solución que tendría su fundamento en nuestra ley en su artículo 15
inciso final, donde se faculta expresamente al órgano revisor para dictar sentencia de reemplazo.
Hay que admitir la posibilidad de que el recurso de revisión termine por silencio administrativo que, en este
caso, será negativo, según el inciso 1º del artículo 65 de la LBPA.

CONCLUSIONES

La somera explicación de cómo se estructura el procedimiento de elaboración de los actos de la
Administración nos permite concluir, en una primera aproximación, que mejorará notablemente la eficiencia y
eficacia en el accionar de los órganos estatales, al tener trazado en forma previa y objetiva el camino a
seguir para formalizar la decisión administrativa, y constituirá, sin lugar a dudas, un adecuado mecanismo de
protección a los derechos e intereses de los ciudadanos que, de una u otra manera, se relacionarán con la
Administración estatal.
No obstante ello, las conclusiones definitivas sólo podrán obtenerse una vez que las normas estudiadas
tengan una masiva aplicación práctica, y con ellas se devengue una interpretación de las mismas, ya sea en
sede administrativa o jurisdiccional, que nos permitan conocer cuál es su verdadero sentido y alcance, así
como nos señalen las falencias que deban ser corregidas en el futuro.

* JAIME ROJAS VARAS. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Abogado de
la Procuraduría Fiscal de La Serena, del Consejo de Defensa del Estado.

1 La Ley Nº 19.880 se publicó en el Diario Oficial de 29 de mayo de 2003.

2 Según el artículo 2 de la Ley Nº 19.880, el concepto Administración o Administración del Estado se refiere a los órganos y
organismos señalados en su inciso primero, esto es: ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos creados
para el cumplimiento de la función administrativa. También incluye la Contraloría General de la República, las Fuerzas
Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las municipalidades.

3 El funcionario de hecho se encuentra reconocido expresamente en los artículos 63 de la Ley Orgánica de Bases Generales
de la Administración del Estado Nº 18.575, y 14 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos Nº 18.834.
4 Cordero Vega, Luis. El Procedimiento Administrativo. Editorial LexisNexis. 2003. pág. 75.

5 González Pérez distingue entre el interesado principal, aquel sujeto que incoa o frente al que se incoa el procedimiento, y
los interesados accesorios, aquellos cuyos derechos o intereses legítimos pueden resultar afectados por la decisión que se
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una materia que debe ser definida en sede jurisdiccional y no en sede administrativa.

7 Los actos trámites son presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento,
como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede
administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

8 Excepción a esta regla es lo que dispone el artículo 60 a propósito del recurso extraordinario de revisión, donde el plazo
puede contarse desde que una sentencia judicial se encuentre ejecutoriada.

9 Como acto de trámite, no requiere que sea motivado.

10 Villar Palasi, José Luis y Villar Escurra, José Luis. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. 1993, pág. 110.

11 Sin aclarar este punto, el inciso segundo del artículo 38 de la LBPA expresa que si transcurre el plazo sin ser evacuado el
informe se podrá proseguir con la actuación.

12 La distinción entre informe vinculante (declaración de voluntad) e informe favorable, elemento causa para un acto
administrativo, no siempre resulta fácil. Se califica, a veces, al informe vinculante de informe favorable. La diferencia puede
descubrirse averiguando si quien informa tiene o no competencia decisoria. Si carece de ella, su informe no será vinculante,
sino elemento necesario del acto que otro adoptará.
13 Un antiguo fallo español señalaba que la Administración "tiene además el deber de desarrollar los actos de instrucción
adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución y cuando no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados acordará la apertura de un período de
prueba en el que se practiquen cuando se estimen pertinentes con eventual intervención de los interesados" (Sentencia de 9
de febrero de 1965).

14 Cordero Vega, Luis. Obra citada, pág. 129.

15 Así es, por ejemplo, el caso del artículo 19 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos (Ley Nº 18.834), donde
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cabe duda sobre su obligación de resolver, según la predeterminada preferencia en orden a las distintas peticiones hechas, ya
que se ha fijado expresamente la voluntad de obtener una situación con mayor deseo que otra, que sólo se insta para el
supuesto que no sea factible lograr la que interesa primordialmente; en cambio, cuando el interesado solicita en forma
indistinta entre varias situaciones, sin mostrar preferencias por alguna de ellas, es lógico que la Administración opte por
aquella que entiende más conveniente para sus intereses o el servicio, sin limitación alguna en su elección.
17 Boquera Oliver, José María. Estudios sobre el Acto Administrativo. Editorial C ivitas. 1993, pág. 224.

18 Si la motivación puede tener una importancia secundaria cuando se trata de actos reglados, adquiere especial relieve en
relación con los actos discrecionales. La exigencia de motivación puede constituir en este terreno el primer paso para admitir
el recurso por desviación de poder.
19 Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen I. Editorial Tecnos. 2002, pág. 621.
20 La "reformatio in pejus" aludía a la posibilidad de que la situación del particular pudiese quedar agravada como
consecuencia de la resolución de su propia solicitud.

21 No es causa de abandono la tardanza en la tramitación y resolución de procedimiento, al haber pasado los plazos
señalados para la tramitación, y solamente lo que puede determinar es la adopción de medidas para los funcionarios
responsables, pero nunca la ineficacia del procedimiento.

22 Garrido Falla, Fernando. Obra citada, pág. 624.
23 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot, pág. 323.
24 En contra, Ruiz Rozas, Andrea, quien sostiene que es una ficción legal, esto es, una creación legal que frente a la
concurrencia de determinados requisitos atribuye un efecto positivo o negativo. En Ruiz Rozas, Andrea. "Acto Administrativo,
Silencio Administrativo y Revisión de Acto Administrativo". Apuntes Escuela de Graduados Facultad de C iencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Chile, pág. 17.

25 Un enfoque diferente formulan los catedráticos Jesús González Pérez y Francisco González Navarro, que distinguen entre
efectos normales y efectos anormales del acto administrativo, entendiendo por los primeros aquellos que se originan por la
naturaleza de la entidad de la cual provienen o por los fines que aquella debe realizar, y por los segundos aquellos que no se
encuentran vinculados a la realización del contenido o finalidad concreta del acto.

26 Esta situación puede ser perjudicial para el interesado, ya que debe tener mucho cuidado en no realizar actuación alguna
que pueda implicar el conocimiento del acto para evitar que éste pueda desplegar sus efectos. Para Villar Palasí, esto puede
dar lugar a situaciones reales de indefensión habida cuenta de la fugacidad de los plazos para recurrir y de la ignorancia
sobre este aspecto de los particulares, lo cual podría llegar a cuestionar incluso la constitucionalidad de la nueva regulación.
Obra citada, pág. 126.

27 En este mismo sentido, el artículo 9 inciso 4º de la LBPA, al desarrollar el principio de economía procedimental, prescribe
que "las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones,
no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario".



28 A la "ejecutoriedad" los autores franceses -inicialmente Hauriou- le llaman "action d'office" o "préalable", entendiendo por
"privilège du préalable" la posición que tiene la Administración al atenerse a su propia decisión antes de toda verificación por
la justicia.

29 Ruiz, Andrea. Obra citada, pág. 29.

30 Cordero Vega, Luis. Obra citada, pág. 169.

31 C itado por Barrachina Juan, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Editorial PPU. 1985, pág. 256.
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"Cuando yo uso una palabra" -dijo Humpty Dumpty en un tono más bien desdeñoso-
"esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos."
"La cuestión está" -dijo Alicia- "en si usted puede hacer que las palabras signifiquen
tantas cosas diferentes."
"La cuestión está" -dijo Humpty Dumpty- "en quién es el que manda. Eso es todo."

Lewis Carrol. A través del espejo, cap. VI

I. INTRODUCCIÓN

Nuestro actual sistema de justicia constitucional contiene diversas particularidades que lo transforman en un
sistema bastante especial dentro de la órbita de los sistemas conocidos. No parece, sin embargo, que estas
características sean fruto de un estudio de las posibilidades que se tenían en materia de justicia
constitucional, sino más bien, constituyen opciones de consenso entre los agentes participantes, sin una
organicidad definida previamente1. De ahí que aunque haya funcionado de una forma razonable no sean
menos las voces que reclaman su modificación.
Como sabemos, el juicio de constitucionalidad a la voluntad legislativa puede realizarse en la actualidad
teóricamente en dos momentos. En un primer momento, puede efectuarse un control a priori por un órgano
especial llamado Tribunal Constitucional, a través de una resolución con efectos supresivos de la parte
considerada en infracción. En un segundo momento, el órgano superior del sistema judicial chileno puede, a
través de una resolución con efectos sólo para el caso concreto, inaplicar el precepto legal que considera en
infracción constitucional.
Siguiendo una tendencia más o menos difundida en América Latina y concretizada anteriormente en diversos
países europeos, se pretende hoy modificar el control a posteriori de la ley, trasladando la ejecución de esa
competencia al Tribunal Constitucional y generando, luego de cumplir ciertos requisitos, una "eliminación" de
la norma considerada por éste inconstitucional. Todo ello en base a una fundamentación que parece
bastante obvia y que ha sido una de las críticas más contundentes a nuestro modelo de inaplicación
concreta, cual es la falta de uniformidad en la interpretación constitucional y la ausencia de seguridad en el
sistema jurídico, al existir una ley que se supone válida (en cuanto aparece reconocida socialmente como
vigente), pero que ha sido inaplicada precisamente cuando quiere desplegar su validez en un caso
concreto2. Por otra parte, la situación actual obliga a los afectados por la norma a interponer el respectivo
recurso de inaplicabilidad para beneficiarse de aquella interpretación constitucional, con lo cual se generan
situaciones en que para algunos casos la norma tiene aplicación y para otros no. Así las cosas, nada más
sensato que, ante el evento de constatar esta inconsistencia de una forma más o menos reiterada, la norma
en infracción sea expulsada del sistema jurídico para que el problema no se continúe planteando, los
beneficiados se aprovechen de esta única resolución y persista la anhelada coherencia del sistema jurídico,
manteniéndose firme aquella "cadena de validez" que lo sostiene. El Segundo Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en dos proyectos de reforma constitucional3
presentados por dos grupos de parlamentarios, consideró como necesaria la traslación del conocimiento del
recurso de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional y la adición de una norma que indicara que "después de
tres fallos uniformes, el Tribunal, por los dos tercios de sus miembros, en pleno, de oficio o a petición de
parte, declarará la inconstitucionalidad del precepto legal respectivo, con efectos generales." Del mismo
modo, se solicitó añadir otra norma que indicara que "las sentencias que declaren la inconstitucionalidad
respecto del todo o parte de una ley o de un decreto con fuerza de ley del cual la Contraloría hubiera
tomado razón, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación y la norma
declarada inconstitucional se entenderá derogada desde dicha publicación."
Se discutió en el seno de la Comisión acerca de los fundamentos y efectos que debían serle atribuidos a la
sentencia que declarase la "expulsión" de la norma del sistema jurídico. Una visión sobre ello fue expuesta
por Otero, para quien el fundamento primero de esta decisión se encontraba en el Art. 7º de la Constitución,
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por cuanto "las disposiciones de una ley o decreto supremo que vulneren o infrinjan una determinada norma
constitucional, no adquieren ni pueden adquirir la calidad ni el imperio de una norma jurídica válida, por
cuanto adolecen de nulidad de derecho público." Dicha nulidad produciría el efecto de ineficacia total del
acto jurídico, sea éste ley, decreto supremo, sentencia judicial, contrato o acto de autoridad, es decir, el
efecto propio de la nulidad, cual es que el acto nulo no produce efecto jurídico alguno. Del mismo modo,
indicó que la nulidad que se declara es de derecho público, imprescriptible e insubsanable, dado el claro
texto constitucional que dispone que "todo acto en contravención a este artículo es nulo...", por lo que "si la
norma del proyecto de ley, de la ley o del decreto supremo es declarada inconstitucional, tal norma es nula y
no puede convertirse en ley y menos producir el efecto de tal"4.
La forma de eliminación de la norma a la cual hace referencia Otero es naturalmente la construcción derivada
de aquella supuesta herencia romana del nullum est negotium; nihil actum est, es decir, la declaración de la
nulidad de la ley inconstitucional, que no es otra cosa que el reconocimiento que aquella ley ab initio no ha
podido generar efectos válidos en el sistema jurídico, y, por ende, resultaría necesario extraer tanto aquella
supuesta fuente, como los efectos que ella aparentemente generó5. A ello agrega un carácter de ser una
nulidad de derecho público, indicativa -al parecer- de una supuesta mayor gravedad que la referida a las
nulidades de derecho privado. Esta visión, sostenida también por otros autores como operativa para la teoría
de la invalidez de actos administrativos6, es -como luego veremos- sólo una primera y reducida aproximación
al fenómeno de la eliminación de la norma legal, hoy en día más que superada, tal como también lo ha sido la
relativa a la invalidez de actos administrativos, en cuanto a los efectos que estos autores pretendían
otorgarle a aquella invalidez7.
Finalmente, nada mejor para efectuar la contrastación entre la Constitución y la norma legal y para
determinar la supresión de los efectos que la norma inconstitucional generó, que un órgano jurisdicente, el
cual, a través de un juicio imparcial, y efectuando una labor de marcada visión judicial, no realizará otro
ejercicio que una interpretación de la norma fundamental, y, con ella, un ejercicio de encuadramiento de la
inferior dentro de su ámbito. Ya lo indicó ante la misma Comisión el H. senador Aburto, cuando señalara que
la Comisión de Estudios de la Constitución de 1980 habría aceptado la idea que el Tribunal Constitucional se
integrara sólo por jueces profesionales, considerando que ese predicamento estaba afirmado en la conciencia
de las personas de que "allí debieran llegar jueces y no políticos, por cuanto debe preservarse la imagen de
que hay una justicia constitucional especial, independiente, imparcial, autónoma, que da garantía de
independencia moral por parte de quienes la ejercen", es decir, puntualizó, "un sistema de jueces"8.
Este esquema que aparece tan natural y coherente esconde uno de los mayores océanos del pensamiento
constitucional del último siglo. El sistema de "eliminación" de la norma declarada en contravención ha ido
perfilando la competencia asignada a los tribunales constitucionales, poniendo de relieve la importancia de
esta asignación de competencia y dando lugar a un vasto debate acerca de la legitimación para adoptar
esta decisión. Ya lo decía el ministro de nuestro Tribunal Constitucional, Eugenio Valenzuela Somarriva,
cuando indicaba que "lo más grave que puede hacer un ministro en un tribunal de esta índole es dejar sin
efecto una ley vigente que fue aprobada por los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual puede convertirse en
algo irreversible"9.
Las consideraciones siguientes pretenden exponer brevemente los contornos que esta competencia de
"expulsión" está alcanzando en los sistemas que ya la contemplan y, junto con ello, desenterrar la discusión
-algo añeja- de la legitimación democrática del ejercicio de dicha competencia.

II. LA "EXPULSIÓN" DE LA NORMA DEL SISTEMA JURÍDICO

La noción de "expulsión" de la norma jurídica inconstitucional no es sino una consecuencia de la estructura
kelseniana, tanto del sistema jurídico escalonado como de su posterior visión de los límites al legislador y de
la forma en que estos límites deben ser concretizados.
Determinada una relación de validez entre las diversas normas que componen el sistema jurídico, la
deducción de un sistema de nulificación de aquéllas en contravención con las que les sirven de soporte, era
el paso necesario en la concreción de la denominada defensa de la Constitución. Dicho paso se llevó a cabo
a través de la creación del Tribunal Constitucional austriaco en octubre de 1920 por la Constitución de ese
país, la cual, en su artículo 140, limitaba la competencia de este órgano a un control abstracto de leyes
(independiente de un caso concreto), por el cual se expulsaban del ordenamiento aquellas normas
consideradas por el tribunal como contrarias a la Constitución.
Esta competencia eliminatoria fue ejercida hasta la década de los ochenta con un fuerte recato debido,
principalmente, al fuerte positivisimo que -influenciado por la Escuela de Viena- dominaba las sentencias del
constitucional. La decisión eliminatoria era sentida como una drástica decisión, por lo que, al menos en esta
etapa, ella es adoptada como una opción última. Se ha llegado incluso a hablar de un hiperpositivismo de la
jurisprudencia constitucional austriaca "anclada demasiado tiempo a Kelsen en el rechazo a principios de
contenidos y contornos imprecisos como los de "justicia, libertad o igualdad", que pudieran servir de
parámetros a un Tribunal Constitucional para decidir sobre la constitucionalidad de una ley"10.
Sin embargo, a lo largo del desarrollo del sistema kelseniano, la deferencia judicial hacia la ley irá
disminuyendo paulatinamente, sobre todo una vez que se consolide la idea de los derechos fundamentales y
se transformen ellos en el objeto de protección primero de la jurisdicción constitucional. El aumento de las
normas afectas a estos controles irá desviando la atención, no ya a la legitimación de la potestad anulatoria,
sino a los efectos de este ejercicio. Así, hoy en día, el análisis del orden social y jurídico resultante tras la
eliminación de la norma considerada contraria a la Constitución es una de las principales temáticas de
estudio y discusión en el moderno derecho constitucional europeo.
Examinaremos a continuación los dos principales efectos que pueden serle atribuidos a la sentencia de



expulsión de la norma en contravención, exhibiendo someramente la delimitación de esta competencia y los
problemas que ambos contienen, para luego considerar un enfoque diverso a los hasta ahora sostenidos.

II.1. La nulidad como forma de "expulsión"
de la norma inconstitucional

Aquella primera y reducida aproximación que efectuaba Otero y que relatáramos en la introducción de este
trabajo podría ser considerada bastante coherente toda vez que puede ser aplicada a todo tipo de actos
potestativos. Así, cualquier acto que emanase del poder público y que fuese considerado como contrario a la
Constitución, no sólo debe ser eliminado del sistema jurídico, sino que, además, no puede haber producido
efectos sostenibles en el tiempo.
La indicada coherencia de este modelo anulatorio ha hecho que sea el asumido en algunas legislaciones
comparadas. El Art. 39 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional español, por ejemplo, indica
que "cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos
impugnados...". Dicho Tribunal Constitucional ha sostenido en diversas resoluciones que el efecto de sus
sentencias de expulsión de una norma inconstitucional es naturalmente el de la nulidad, poseyendo esta
última efectos ex tunc, debido a que esta situación representa la mayor infracción posible al ordenamiento
jurídico. Ello se ve además reafirmado cuando el mismo tribunal indica, por una parte, que su función es
meramente declarativa de una nulidad a radice o ex origine11, y, por otra, que éste era el modelo aceptado
en las legislaciones que sirvieron de referencia a la española.
De ahí entonces que el esquema pueda cerrarse al contemplar una sanción coherente que declara una
nulidad existente y que elimina todos los efectos posibles que la norma inconstitucional pudo haber
sustentado.
Sin embargo, la aparente sencillez de este esquema argumental basado en un modelo anulatorio fracasa a
poco andar, pues contiene una rigidez inoperante con los complejos efectos que una ley puede haber
desplegado en el tiempo y las necesidades sociales que el mismo sistema jurídico protege.
Un caso real podría ilustrar la referida idea. Una ley sobre conservación de espacios naturales y flora y fauna
silvestres otorgó determinada protección ambiental y cultural a un determinado sector territorial. Recurrida
de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional consideró que la norma era inconstitucional, principalmente
por motivos competenciales. Ello ocasionaba que, en caso de declararse nula la referida norma, se produjera
la desprotección del sector y la posibilidad de que cualquier persona pudiera ejecutar actos en el lugar como
si fuese un sector privado, situación que no era la querida ni siquiera por el recurrente. La situación es,
como puede apreciarse, compleja; el Tribunal se ve enfrentado a la disyuntiva de que si se anula se
desprotege. La solución no puede ser sino la distorsión del modelo de nulidad para postergar sus efectos:
establecer que mientras no se dicte la norma que efectúe la protección respetando las competencias, la ley
"inconstitucional" seguirá vigente12.
En otro caso, una norma otorgó un beneficio social a toda "viuda". La ley fue impugnada por discriminación
en razón de sexo. El Tribunal Constitucional español constató la inconstitucionalidad; pero ¿que debía hacer?
¿Anular la ley y dejar a todos sin el beneficio? ¿Modificar la redacción de la ley e incorporar el concepto
"viudo"? Naturalmente, optó por esta última solución que a la sazón parecía más justa y conforme a su
función. En otro caso de discriminación, la norma sólo se refería a los "casados", excluyendo a las parejas de
hecho. ¿Qué hacer de nuevo? ¿Anular o re-redactar? ¿O decir que donde dice casados deben tenerse por
incorporadas a estas parejas? En una sentencia interesantísima, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica
analizó un precepto legal que daba beneficios en materia de inmigración a "esposos" y no a otro tipo de
"parejas", preguntándose tanto acerca de la inconstitucionalidad que ello comportaría como a la forma en
que ésta debía solucionarse. La sentencia consideró inconstitucional la sola consideración a los esposos e
indicó una curiosa forma de solucionar el asunto: donde dice una cosa debe, "desde ahora", "leerse además"
otra13.
Estos casos son sólo una muestra de los muchos en los que fracasa el modelo de nulidad como hoy lo
entendemos, y en los que parece ser necesario que el Tribunal Constitucional adopte otras actitudes y, por
ende, autogenere otras competencias reparatorias diversas a las derivadas de una simple "vuelta al estado
anterior" de constitucionalidad. Parece ser que no es tan fácil decir que aquella ley no ha adquirido ni puede
adquirir la calidad ni el imperio de una norma jurídica válida, ni tampoco que declarada la disconformidad con
la Constitución deban eliminarse todos los efectos que aquella norma generó.
En los hechos los tribunales constitucionales han asumido aquellas otras funciones eliminatorias y
reparatorias, reprochándoseles en algunas ocasiones esta actitud y alabándola en otras. Esta superación de
la visión anulatoria se ha llevado a cabo -al menos en los tribunales alemán, italiano y español- en una
primera forma, ampliándose la competencia de anulación y atenuándose, por ende, la congruencia entre
inconstitucionalidad y decisión anulatoria y, en una segunda forma, alterándose los efectos temporales de la
nulidad. Un somero examen de estas tendencias nos podrá ilustrar los límites que hoy presentan las
competencias "eliminatorias" de los tribunales constitucionales:

II.1.1. Ampliación de la competencia de anulación.
Disminución de la congruencia entre inconstitucionalidad y
decisión anulatoria

Una de las principales fórmulas de ampliación de esta competencia se ha verificado cuando el Tribunal
Constitucional crea, en su declaración de aceptación o rechazo de la pretensión procesal de control de
constitucionalidad, una norma no comprendida en el ordenamiento legal que se encuentra controlando.
Puede que anule el precepto legal sometido a control o puede que no lo haga, mas, producto de su decisión,



genera una norma jurídica diversa a la controlada. Este tipo de actuación ha dado origen a lo que suele
denominarse sentencias aditivas14. Esta adición puede realizarse de diversas formas, para lo cual, con fines
estrictamente expositivos, podemos ordenarlas en los siguientes grupos:

i) Directa: Se adiciona en forma directa, cuando la sentencia añade derechamente una palabra al texto legal
con el objeto de que la nueva redacción salve la inconstitucionalidad del antiguo. Un ejemplo de ello es el
caso, que ya comentáramos, del Art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social, en el cual el Tribunal
Constitucional español dictó una sentencia cuyo efecto inmediato fue el de añadir la palabra "viudo" junto a
la de "viuda" como sujeto reconocido de derecho a pensión de viudedad, luego de que la ley, efectuando una
discriminación arbitraria, sólo contemplase el concepto de "viuda"15. Normalmente este tipo de sentencias ha
pretendido garantizar el derecho de igualdad, incorporando un colectivo que había sido excluido de la
regulación legal primitiva. En algunos casos, las nuevas ediciones de textos legales han incorporado
derechamente esta nueva expresión.

ii) Indirecta (sentencia sustitutiva): La adición se hace en forma indirecta cuando lo que se efectúa es una
admisión parcial del reclamo de inconstitucionalidad, no eliminando la norma impugnada ni generando una
interpretación conforme, sino que alterando el significado de la norma "a través de la declaración de
ilegitimidad de aquello que no está previsto en la ley y que tenía que haberlo sido"16. Se declara
inconstitucional la ley en la parte en que no prevé algo. Un ejemplo de este supuesto es dado por Romboli
cuando hace alusión a la declaración de inconstitucionalidad de una disposición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal "en la parte en la que no prevé que determinados actos se desarrollen en presencia del defensor del
acusado, con el resultado que, tras tal resolución, será obligatoria la presencia del defensor también para
llevar a término actividades para las cuales, en la formulación originaria de la ley, no estaba prevista"17.
Como lo que verdaderamente se efectúa en ambos casos es una creación de un nuevo supuesto legal, la
doctrina italiana ha dado en llamar a este fenómeno "creación de una norma sustitutiva" (creative di norme
sostitutive). Esta forma de sentencia se ha transformado en un recurso muy utilizado por la Corte
Constitucional italiana de forma tal que, cuando se alude a sentencia aditiva, normalmente se hace
referencia a este supuesto.
A través de estas providencias -que pertenecen al género de la sentencias manipulativas- la Corte declara
la ilegitimidad de una ley con la fórmula "en la parte en que [la ley] prevé x en lugar de y". La estructura de
estas decisiones "sustitutivas" es particularmente compleja, pues opera en dos distintos planos: la ley es
inconstitucional por lo que "dice" (pars ablatoria) y, además, es inconstitucional por lo que "no dice" (pars
adictiva).
La jurisprudencia constitucional italiana ofrece un interesantísimo ejemplo de estas decisiones en las
sentencias pronunciadas a propósito del juramento de los testigos contenida en el artículo 251 del Código de
Enjuiciamento Civil18. El apartado segundo de este artículo establecía, en efecto, que "el juez de la
instrucción [probatoria] advierte al testigo de la importancia religiosa y moral del juramento y de las
consecuencias penales de sus declaraciones falsas y mentirosas, y lee la fórmula: "consciente de la
responsabilidad que a través del juramento asume Usted frente a Dios y a los hombres, jure Usted decir toda
la verdad y nada más que la verdad". El testigo, en pie, presta el juramento pronunciando las palabras: "Lo
juro".
Con una sentencia aditiva la Corte Constitucional declaró, en primer lugar, inconstitucional este apartado "en
la parte en que, tras las palabras "el juez de la instrucción advierte al testigo de la importancia religiosa…" y
"consciente de la responsabilidad que a través del juramento asume Usted frente de Dios…" no estaba
contenida la expresión "si fuese creyente" (sent. n. 117 de 1979). Luego, con la sent. n. 149 de 1995,
declaró, con las siguientes características, nuevamente inconstitucional este apartado:

a) en la parte en que prevé que "el juez de la instrucción advierte al testigo de la importancia religiosa, si
fuese creyente, y moral del juramento" , por no haber dicho "advierte al testigo de la obligación de decir la
verdad" (sentencia sustitutiva primera);
b) en la parte en que prevé que el juez de la instrucción lee la fórmula: "consciente de la responsabilidad que
a través del juramento asume Usted frente de Dios y los hombres, jure Usted en decir toda la verdad, nada
más que la verdad", en lugar de establecer que el juez de la instrucción pida al testigo esta delaración:
"Consciente de la responsabilidad moral y jurídica que asumo con mis declaraciones, me comprometo a decir
toda la verdad y a no esconder nada que yo sepa" (sentencia sustitutiva segunda);
c) en la parte en que prevé: El testigo, en pie, presta el juramento pronunciando las palabras: "Lo juro"
(sentencia de inconstitucionalidad reductiva del texto legal).

Como puede examinarse en este ejemplo, el juez constitucional no sólo no ha seguido un modelo anulatorio,
sino que ha redactado directamente el nuevo precepto legal a fin de ajustarlo a las exigencias
constitucionales.

iii) De principio: En este caso, el tribunal no adiciona una norma de inmediata eficacia jurídica, sino que fija
un principio general que debe ejecutarse mediante la intervención del poder legislativo. Aquí la sentencia no
tiene una eficacia aditiva inmediata (de ahí que se llame por la doctrina italiana como aditiva no-
autoaplicativa), sino que requiere una intervención legislativa expresa. Se ha ocupado este tipo de
sentencias en diversas ocasiones al considerar infringido el derecho de igualdad, declarando ciertas cláusulas
generales que deben ser cumplidas por el legislador, quien podrá discrecionalmente escoger las medidas a
adoptar para ejecutar dicho principio general19. Resulta interesante, además, que el principio generado
puede ir considerándose por los tribunales ordinarios en decisiones de casos concretos mientras se dicta la



respectiva norma legal.

iv) De principio a plazo cierto (Fristsettzung): Este es un caso igual al anterior, con la diferencia que el
tribunal le fija un plazo al poder legislativo en el cual deberá concretizar el principio ("con ocasión de la
próxima ley de acompañamiento a los presupuestos o de cualquier modo en la primera ocasión útil para
establecer y formular opciones globales de la política presupuestaria") amenazando con la adopción de
"decisiones adecuadas para aquella situación"20.
Por otra parte, los tribunales constitucionales amplían su competencia cuando efectúan recomendaciones
al poder legislativo relativas a normas sobre las cuales tienen ciertas dudas acerca de su constitucionalidad.
Estas pueden ser:

i) Recomendaciones simples: En algunas oportunidades "la Corte considera, por varias razones, que no
puede llegar a una decisión de inconstitucionalidad, pero percibe una fuerte incomodidad respecto a la
ejecución de los principios constitucionales, por lo cual concluye el proceso con una decisión de rechazo
normalmente por falta de fundamentación, pero dirige, en la motivación, una invitación al legislador para que
este intervenga regulando de manera diferente la materia y eliminando ciertas incongruencias presentes en
la disciplina de la misma"21. Estas razones se configuran como impresiones que al Tribunal le merece el
asunto.

ii) Recomendaciones complejas (Appellentscheidungen): En estos casos el tribunal normalmente rechaza la
pretensión de control por diversas circunstancias, entre ellas usualmente el respeto a la discrecionalidad del
legislador, pero indica la inconstitucionalidad de la norma invitando al legislador a reformular la materia. En
este caso no se sabe qué posición adoptará el tribunal en el futuro, ni si seguirá ponderando otros valores
para seguir rechazando las pretensiones de constitucionalidad, mas la invitación efectuada suele ser
"aceptada" a objeto de evitar futuras complicaciones en la ejecución de norma.

II.1.2. Alteración de los efectos temporales de la nulidad

La segunda forma de modificación de la sanción anulatoria, es la alteración de sus efectos propios. Seguir el
modelo normal de nulidad podría traer aparejado en diversos casos un perjuicio social mayor que el que se
produce con la sobrevivencia de los efectos de la norma inconstitucional, sobre todo en la aplicación del
efecto retroactivo de la sentencia anulatoria. De hecho parece que este efecto es repudiado incluso por los
que propugnan el modelo de nulidad. Así, el mismo Otero precisó en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento que "para evitar el efecto retroactivo de la nulidad debe establecerse que la sentencia
sólo producirá efectos para el futuro, después de publicada en el Diario Oficial. Con ello, las sentencias
judiciales ejecutoriadas no serán afectadas y todo lo pendiente se resolverá con absoluta prescindencia de
la norma declarada inconstitucional"22. Está la idea de evitar el efecto retroactivo propio de la nulidad
declarada. La duda es ¿por que eliminar este efecto? ¿Acaso no sería justo que, si una ley ha entrado en
vigencia hace muy poco, la declaración de eliminación del precepto también pueda beneficiar a los que con
ella se han visto afectados? ¿Acaso no es la inaplicabilidad una forma de privar de efectos en forma
retroactiva? En verdad, parece que la única razón para no conceder estos efectos es, naturalmente, la idea
de seguridad jurídica. Efectivamente, declarar nulas ab initio normas que por años han desplegado efectos
no parece colaborar con este bien superior, mas, en otros casos, parece que optar por la inseguridad no
resulta tan costoso como para no considerar efectos retroactivos.
El mecanismo utilizado por la jurisprudencia constitucional comparada para hacer frente a la problemática de
la retroactividad es el llamado de vacatio de la sentencia o de nulidad diferida23, consistente en la
posibilidad que tienen los tribunales constitucionales de diferir los efectos anulatorios de la ley para un futuro
próximo, con el objeto de que no quede una materia desregulada o no se produzca un efecto negativo en
algún valor que necesariamente requiera tutela, a fin de otorgarle un plazo al legislativo para que dicte la
norma correspondiente24. Este sistema, a su vez, puede adoptar diversas modalidades:

i) De simple vacatio o nulidad diferida: Procede en aquellos sistemas que facultan a sus tribunales
constitucionales para prorrogar por un plazo fijo o límite la entrada en vigencia de la sentencia. La
Constitución austriaca, por ejemplo, posibilita este retardo por un plazo máximo de 18 meses. Lo mismo
sucede en Grecia y Albania. En todos ellos la regla es la irretroactividad de la declaración de
inconstitucionalidad, produciéndose, por ende, el efecto que la sentencia no entre en vigor ni siquiera
inmediatamente de que ha sido pronunciada.

ii) De inconstitucionalidad firme y nulidad condicionada: En este caso se efectúa una curiosa disociación
entre inconstitucionalidad y nulidad. La norma es declarada inconstitucional pero no nula, normalmente
advirtiéndole al legislador que para el caso que persista la situación declarará en el futuro la nulidad de la
norma. De esta forma, las situaciones consolidadas no se ven afectadas por la declaración, y las futuras sólo
se verán afectadas para el evento en que el poder legislativo no cumpla lo solicitado por el tribunal. La
jurisprudencia alemana ha sido pionera en estas declaraciones de inconstitucionalidad que no conllevan a la
nulidad del precepto (Unverinbarkeitserklärung) pero que exigen la intervención del legislador para remediar
ese estado.

iii) De nulidad futura: Se utiliza la mencionada disociación para que la nulidad no produzca efectos
retroactivos, indicándose que para actos firmes anteriores basta la declaración de inconstitucionalidad,
mientras que para lo futuro la norma será tanto inconstitucional como nula25.



iv) De inconstitucionalidad posible: En este caso, el tribunal considera que el precepto es constitucional pero
que, de no mediar intervención del legislador, éste devendrá en inconstitucional. Como se ve, en este
supuesto no existen efectos propios de la declaración, pues adopta la forma de un rechazo a la pretensión
anulatoria, mas se presenta como firme la necesidad de la intervención legislativa. De alguna manera, este
tipo de sentencias generan especies de recomendaciones al legislador, en las cuales aparece la posibilidad
que, para el evento en que ellas no sean tomadas en consideración, una futura y determinada ley será
considerada nula. Así, en la sentencia 53/1985 de 11 de abril, el Tribunal Constitucional español incluso le
indicó al legislativo las garantías que debía incluir en su Ley Orgánica despenalizadora del aborto para ser
ésta considerada constitucional.

v) De inconstitucionalidad sobrevenida: En este supuesto se estima que la norma se encontraba conforme a
la Constitución al momento de su entrada en vigor, pero que ha devenido inconstitucional con posterioridad.
Esta variación en la constitucionalidad del precepto puede deberse, a su vez, a una variación del "parámetro
de constitucionalidad" motivado, por ejemplo, por una modificación al texto constitucional o a leyes de
relevancia constitucional (como pudieran ser nuestras leyes interpretativas de la Constitución), o por una
variación en el significado de la norma en examen debido al progreso tecnológico o al desarrollo
socioeconómico. Esta declaración de inconstitucionalidad sobrevenida produce el efecto de considerar las
consecuencias de la nulidad sólo después del acaecimiento del hecho sobrevenido. Hay, en este supuesto,
una especie de retroactividad limitada. Un interesante caso es el tratado por la Corte Constitucional italiana
en la sentencia n. 137 de 1986 que examinaba la ley relativa al otorgamiento de pensión de vejez a la mujer
trabajadora y en la cual se fijaba como límite de edad para obtenerla los cincuenta años, diferenciándose del
hombre que sólo la conseguía a los sesenta. La Corte no consideró constitucional esta diferenciación, debido
principalmente a los profundos cambios en la conciencia y en las costumbres sociales, las cuales -del mismo
modo que habilitaron cambios en la regulación del adulterio y concubinato- no consiguen establecer hoy una
diferenciación razonable entre hombre y mujer.

vi) De inconstitucionalidad ponderada: En este supuesto se estima que la norma es inconstitucional pero, de
ser considerada como tal y produciéndose, por ende, los efectos que le son propios a esta declaración, se
produciría una lesión grave en otros intereses y valores que deben ser también custodiados. En este caso, la
determinación del momento en que comienza a surtir efecto la declaración de nulidad es casi totalmente
discrecional. Sólo la exigencia de razonabilidad se levanta como límite.
Como puede examinarse, la realidad de la actuación de los tribunales constitucionales supera cuantitativa y
cualitativamente el modelo de nulidad de la norma inconstitucional. Lo interesante es que pocos dudan de la
oportunidad y conveniencia de adoptar estas decisiones llamadas por muchos "manipulativas", pues seguir el
modelo anulatorio podría producir en muchas ocasiones situaciones desastrosas26. Por otro lado, limitarse a
una decisión anulatoria generaría, en muchos casos, la desprotección de los derechos constitucionales de
otros individuos. A tal nivel ha llegado la situación, que se ha planteado una especie de "evolución" del
Tribunal Constitucional español "desde una posición de aplicación -más o menos- estricta de las
disposiciones de su Ley Orgánica hacia la consideración -al menos por la vía de los hechos- de que, en esta
materia, le corresponde a él decidir con libertad a la vista del caso concreto, sin que las previsiones legales
supongan un límite para casi nada"27.

II.2. La derogación como forma de eliminación
de la norma inconstitucional

Otro de los mecanismos de "eliminación" utilizados en la justicia constitucional es el de la derogación. Por
medio de él, el Tribunal Constitucional extrae la norma jurídica del ordenamiento desde el momento en que su
decisión es publicada, de la misma forma como lo haría una ley que, por su parte, derogara el precepto. No
existe por ello afectación a situaciones regidas con anterioridad. De hecho, aquellos efectos anteriormente
producidos son considerados totalmente válidos y protegibles. Así las cosas, el instrumento de la derogación
resulta bastante curioso si se examina desde una perspectiva de inconstitucionalidad como vicio de la
decisión legislativa. Si la idea que subyace es una de control, no se explica la razón por la cual una norma
inconstitucional puede haber producido efectos protegibles por el ordenamiento jurídico y luego sea sólo
simplemente eliminada por una decisión, que, aunque con efectos derogatorios, posee la misma calidad que
la decisión legislativa (norma inconstitucional) anterior. Aquí la idea de una actividad jurisdiccional tiende a
caer y cobra fuerza la idea de un "legislador negativo" proclamada tempranamente por Hans Kelsen. Resulta,
entonces, más coherente si se examina la derogación desde una perspectiva de cooperación y no como
efecto del control. Es decir, no es que la norma haya sido nula ab initio, sino que ha sido sustituida por una
decisión contradictoria de otro órgano de poder, tan válida como la primera. Hay un cambio de razonamiento
que produce efectos eliminatorios de una norma jurídica.
La depreciación de la visión anulatoria y/o jurisdiccional fue insinuada desde los comienzos por el creador del
sistema concentrado de justicia constitucional, al indicar que el órgano a cargo de esta función no ejerce
una función jurisdiccional propiamente tal, toda vez que "anular una ley es enunciar una norma general, dado
que la anulación de una ley posee el mismo carácter general que su elaboración, no siendo, por decirlo así,
más que la elaboración con un signo negativo y, por tanto, ella misma una función legislativa. Y un tribunal
que tiene el poder de anular la ley es, en consecuencia, un órgano del poder legislativo"28.
De ahí que Kelsen se refiera en innumerables ocasiones al concepto de derogación como efecto de la
decisión de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, adoptada por este curioso legislador negativo29.
Lo que es claro es que la derogación es siempre para el futuro no pudiendo, por ende, producir efectos
retroactivos. La ley derogada ha sido válida anteriormente y sólo ha sido "eliminada" del sistema una vez



dictada la resolución derogatoria.
El mismo Otero, aún siendo partidario de una nulidad ab initio, indicaba que la norma respectiva debía ser
redactada de la siguiente forma: "El fallo que declare la inconstitucionalidad solicitada deberá ser adoptado
con el voto conforme de no menos de la mayoría absoluta del Tribunal, deberá ser publicado en el Diario
Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación y la norma declarada inconstitucional se entenderá
derogada desde dicha publicación. Esta declaración no producirá efecto retroactivo alguno respecto de las
sentencias que se encuentren ejecutoriadas a la fecha de su publicación ni de los derechos válidamente
adquiridos durante su vigencia."30.
Su idea es natural: huir de los efectos retroactivos que una sentencia acorde con su postulado anulatorio
pudiera tener. El problema es que, según la redacción propuesta y pese a que con ella se propone otorgar
efectos irretroactivos a la declaración de inconstitucionalidad, se restringe la irretroactividad con la frase "no
producirán efecto retroactivo alguno respecto de...", a dos supuestos: las sentencias ejecutoriadas y los
derechos válidamente adquiridos. Por tanto, salvo dichos supuestos, debe entenderse que la declaración
produce efectos retroactivos.
Así, respecto al supuesto de sentencias ejecutoriadas31 cabe indicar que los efectos de la sentencia sí
afectarán a aquellos asuntos que todavía no se han iniciado, o que iniciados, no han terminado con
sentencia ejecutoriada. Por otra parte, respecto al segundo supuesto se indica que no producirán efectos
retroactivos sobre los "derechos válidamente adquiridos durante su vigencia". El problema es saber ¿cuáles
son estos derechos? ¿Los adquiridos en virtud de aquella ley inconstitucional? ¿Los adquiridos por
prescripción? ¿Entonces, procedería ésta?
Como se puede apreciar, la idea de la derogación no está exenta de los mismos problemas indicados a
propósito de la nulidad y, en verdad, tampoco se diferencia mucho de una nulidad diferida. La derogación
también restringe a los tribunales en la determinación de los efectos eliminatorios en tanto que produce
efectos estrictos, que, o excluyen la retroactividad o no permiten incluir una norma nueva que reconfigure la
ley examinada32, de tal modo que no será infrecuente que el modelo termine por caer ante la percepción de
casos reales. Lo único claro es que con este modelo no hay efectos retroactivos y que su idea más
relevante es aquella que entiende el proceso de detección de la norma en infracción no como una
constatación de reproche a una decisión popular, sino, más bien, como un proceso complejo de revisión.

II.3. Un modelo de libre configuración de efectos.
El problema principal

Como hemos examinado, la estructura lógica anulatoria y derogatoria se levantan como un impedimento para
el óptimo ejercicio de la jurisdicción constitucional, debiendo ser salvado ya sea por interpretaciones
absolutamente rebuscadas o por la derecha omisión de los preceptos que otorgan las referidas
competencias.
Hoy, aun cuando diversas legislaciones incorporan como efecto a la declaración de inconstitucionalidad el de
anulación del precepto, el respeto a este mandato es totalmente ilusorio, toda vez que, como se ha
examinado, en diversas ocasiones a la constatación de la inconstitucionalidad no le sigue necesariamente la
de nulidad de la norma. Del mismo modo, aunque las legislaciones sólo otorgan esta competencia anulatoria o
derogatoria, los tribunales la amplían o deforman de tal manera que la anulación o derogación constituyen
sólo un punto de partida de la jurisdicción constitucional. Parece tomar fuerza en estos casos la idea del
Tribunal Constitucional como "legislador positivo" o con voluntad potestativa directa. Por otro lado, parece
ser que tampoco existe mucha oposición a la disociación de inconstitucionalidad/nulidad o a esta
sorprendente ampliación de potestades. Existe, más bien, una idea de optimización de los resultados del
juicio de constitucionalidad que parece prevalecer totalmente.
Hay entonces una idea de relativizar y flexibilizar los efectos de la decisión eliminatoria. En este sentido,
escribía Kelsen, a propósito de los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad, que "el ideal
de certeza del derecho exige que la anulabilidad de una norma general irregular tenga normalmente efecto
sólo pro futuro, esto es, a partir de la propia anulación. También cabe considerar la posibilidad que la
anulación produzca efectos sólo transcurrido un plazo determinado (...) Algunas circunstancias pueden, sin
embargo, hacer necesaria la anulación retroactiva. (...) Hay que pensar en un efecto retroactivo
excepcional, limitado a algunos ejemplos o a una categoría determinada de casos"33. Su idea era
precisamente diferenciar para obtener una buena decisión eliminatoria. En algunas oportunidades será óptimo
otorgar solamente efectos a futuro, en otras incluso fijar un límite para que ellos se apliquen. Finalmente, en
otros casos nada obstará para conceder efectos retroactivos. Lo que interesa es tomar una buena decisión
que provoque los menores perjuicios posibles y que organice la nueva situación jurídica de una forma
coherente.
La normativa sobre estos efectos contemplada en la Constitución portuguesa es especialmente flexible. Ella
reconoce como regla general la retroactividad de la decisión de inconstitucionalidad, mas en su Art. 2824
indica que "por consideraciones de seguridad jurídica, razones de equidad o de interés público excepcionales,
que deberán ser fundamentadas, podrá el Tribunal Constitucional fijar los efectos de la inconstitucionalidad o
de la ilegalidad con alcances más restringidos que los previstos en los Nos. 1 y 2."
La manipulación discrecional y razonada de estos efectos es una decisión naturalmente compleja, toda vez
que requiere ponderar diversos elementos -muchas veces políticos y sociales- para definir el alcance de la
eliminación.
Las razones de seguridad jurídica -siempre indeterminadas- o las de interés público generarán la justificación
de un trato desigual entre los afectados por la norma que se considera inconstitucional. La ponderación de
estas razones es una tarea en donde más que nunca vemos las particularidades de las competencias
atribuidas a los tribunales constitucionales. La posibilidad que sus decisiones puedan ser influidas por la idea



de una "ciudad más segura" o de una "ciudad mejor" o la sola necesidad de que su actos generen una
optimización de la vida social, revela que el fundamento de su potestad no es una simple entrega de
iurisdictio. De alguna forma, se valora la decisión no por una supuesta imparcialidad ni por la forma en como
ella se redacta (forma de sentencia), sino que se le valora porque emana de un grupo de personas
dispuestas a lograr estos objetivos.
Así las cosas, creemos que el óptimo se alcanza cuando se otorga una mayor flexibilidad en la delimitación de
los efectos de la decisión eliminatoria, pues, con ella, se ponderan de mejor manera todos los elementos
presentes. Las restricciones a esta potestad sólo obstaculizan la decisión del Tribunal y le imponen la
necesidad de tener que efectuar interpretaciones alambicadas para poder sortear una supuesta coherencia
impuesta.
Ello, sin embargo, traslada la problemática hacia otro lugar, cual es cómo legitimar estas potestades y así
incardinarlas en la distribución de poder que se ha estimado como óptima. ¿Quién se quiere que decida? y
¿cómo se quiere que se decida? parecen ser las preguntas cuyas respuestas con más fuerza se reclaman.
Como veremos en lo que sigue, el análisis de la legitimación democrática del juicio de constitucionalidad es el
pilar de todo el edificio del sistema de justicia constitucional; una vez clara su posición, muchas de las dudas
actuales podrán ser, a lo menos, parcialmente disipadas.

III. LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

El mayor debate que se ha sostenido sobre la justicia constitucional no puede ser otro que el de la
legitimidad democrática, tanto del juicio como de los tribunales encargados de efectuarlo.
Ya en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución se abordó la problemática del gran contenido político
que presupone esta jurisdicción y la importante afectación de estas materias en el esquema de separación
de poderes34.
Esta idea se encuentra por lo demás presente en los orígenes mismos del constitucionalismo, tanto
americano como europeo, y en este último ámbito, ya en el enfrentamiento que a comienzos de siglo tenían
Carl Schmitt35 y Hans Kelsen36, curiosamente ambos contestes en la naturaleza política del control de
constitucionalidad, y radicadas sus objeciones en el órgano y forma en que debiera ejercerse dicho poder.
El debate está hoy más actual que nunca y resulta necesario seguir sosteniéndolo como el problema básico
de este tipo de jurisdicción37. Su resolución o ponderación da luces para la adopción de decisiones
principalmente relativas a los efectos que se le quieren atribuir a las resoluciones del órgano y a la forma
como ellas se legitiman en el sistema jurídico.
En este sentido, gran parte de la doctrina americana persigue la cuestión para poder comprender los límites
a los que está sujeta este tipo de jurisdicción o más bien para descubrir los autolímites (selfrestraint) o
actitud (v.gr. political questions) que deben imponerse los tribunales cuando la ejercen.
Según Ferreres38, dos son las grandes razones por las cuales el juicio de constitucionalidad presenta ciertas
peculiaridades que lo caracterizan, ameritando por ello una distinta perspectiva en su tratamiento. En un
primer lugar, la indeterminación del texto constitucional basada principalmente en la vaguedad del texto
fundamental, en la existencia en él de conceptos esencialmente controvertidos y en la concurrencia
contradictoria de las normas constitucionales. A esta indeterminación debe añadirse la dignidad democrática
del objeto del juicio: la ley.
Si bien normalmente se entiende que algo que caracteriza a las normas constitucionales es la vaguedad de
sus expresiones, ello también es compartido, aunque en distintos grados, por las normas legales. En cambio,
es algo propio de la Constitución que posea los llamados "conceptos esencialmente controvertidos"
(essentially contested concepts), concepto acuñado por la doctrina americana y definidos como "conceptos
evaluativos referidos a bienes complejos que pueden ser descritos de diferentes formas, residiendo la utilidad
de estos conceptos en la controversia competitiva que generan"39. Efectivamente nuestra Carta Magna,
como la mayoría, se encuentra plagada de estos conceptos (dignidad, libertad, igualdad, régimen
democrático, honor, etc.) de tal manera que se le impone al juez de la constitucionalidad la necesidad de
otorgarles un contenido, necesario para efectuar la contrastación con la norma legal40. La fijación de este
contenido, ante un concepto de tan vasta apertura, no puede sino considerar previamente una dimensión
valorativa propia de quien ejerce el contraste. Dicha valoración del contenido constitucional colisiona con la
valoración previa que ha debido efectuar el legislador de la norma producida, generando una controversia de
valoraciones entre dos agentes de poder, en vez de una contrastación puramente normativa.
Otro de los elementos señalados por Ferreres para caracterizar el juicio de constitucionalidad es la existencia
de colisiones entre las normas constitucionales. Un ejemplo evidente es el que sucede en materia de derecho
a la honra y libertad de expresión. Dicha colisión no es mirada como contradicción sino como una
interrelación entre garantías, debiendo el Tribunal determinar la forma en que ella se concretiza. "El
intérprete -indica el mismo autor- no debe tratar las disposiciones en colisión como expresión de reglas sino
de principios. Los principios contrapuestos protegen diversos derechos prima facie; el derecho que en
definitiva prevalecerá en cada tipo de situación es el que resulte de las reglas específicas que mejor
armonicen los distintos principios en presencia. Dado que personas razonables pueden discrepar acerca de
cuales son esas reglas, la presencia de colisiones es una importante fuente de indeterminación
interpretativa"41. La determinación de estas reglas de prevalencia supone también la asignación de un juicio
valorativo a la opción, que pudiera no coincidir con aquel presente en la representación popular. Es
precisamente esta "especial libertad o discrecionalidad" con la que puede desarrollarse esta elección, lo que
caracteriza el juicio de constitucionalidad.
Finalmente, el objeto del juicio no es sino una ley, expresión de la voluntad general, la cual, decretada a
través de un órgano de elección periódica -lo que le permite comprender de mejor forma las movilidades



valorativas sociales- y por sufragio universal -otorgando mayor legitimidad- hace que el juez de lo
constitucional deba tener una especial deferencia hacia ella.
De esta forma, se coloca en evidencia la importante carga valorativa que recae en la interpretación de la
norma constitucional, la cual distorsiona el juicio de contraste y lo transforma en un "control de
valoraciones". Ello genera una evidente objeción democrática, toda vez que no existe una capacidad popular
de verter valoraciones en el órgano que efectúa el control de constitucionalidad, quien, por su parte, explica
su legitimidad precisamente en su imparcialidad valorativa. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional
alemán, de una manera bastante honesta, ha concebido a la Constitución no como un conjunto de normas o
principios, sino como un "orden concreto de valores", que orienta la interpretación y aplicación del derecho,
y que desemboca en una "autocomprensión metodológica de los jueces", no exenta de profundas y
problemáticas consecuencias42.
Por otro lado, también caracteriza al juicio de constitucionalidad la especial noción que tenemos de la
Constitución, en el sentido de entenderla como una norma eminentemente política, de tal manera que los
conflictos que ocasiona su interpretación normalmente reflejan la lucha de las fuerzas políticas nacionales.
Como indica López Guerra, una característica esencial del Derecho Constitucional es "su carácter ineludible e
inevitable, de Derecho político. No de Derecho partidista, sino de Derecho que incorpora y "fundamentaliza"
opciones de significado político, que suponen elegir una de entre varias alternativas posibles referentes a los
fines a perseguir por la comunidad política, y a los medios estimados legítimos disponibles para la
consecución de esos fines"43.
Estos y otros elementos han sido los que han ocasionado el nacimiento de múltiples voces que abogan por
generar un "orden" para armonizar el funcionamiento de este especial "juicio" con el régimen democrático,
con el objeto de respetar los fundamentos por los cuales ambos se encuentran constituidos.
Esta particularidad de la justicia constitucional parece comprenderse incluso al interior de nuestro Tribunal
Constitucional cuando el propio ministro Colombo Campbell se refiere a la naturaleza de sus magistrados,
indicando que "no es un juez puro, sino uno vinculado con el fenómeno político porque los conflictos que
decide, en gran medida, son políticos, de tal modo que a él no se le pueden aplicar los parámetros que se le
ponen a un juez ordinario o de otra naturaleza"44.
La búsqueda de esta ordenación no podía ser sino coetánea con el nacimiento del sistema del judicial review.
Desde el pronunciamiento de la célebre sentencia en el caso Marbury v. Madison (1803) se puso de relieve la
excesiva injerencia que podía tener la judicatura en la toma de decisiones políticas45. Luego del transcurso
de una importante cantidad de años46 la judicial review mostró toda su intensidad. En la etapa que va desde
1890 a 1937 la Corte Suprema norteamericana, conocida como tribunal del Laissez-Faire por su marcada
concepción liberal, reinterpretó la cláusula del debido proceso para generar su concepto del "debido proceso
sustantivo y económico" (sustantive economics due process) y así proteger diversos intereses económicos
afectados por leyes federales47. Dicha tendencia afectó en forma especifica a la legislación dictada por el
presidente Roosevelt, declarando inconstitucionales diversas normas que componía su programa político
(New Deal). Una vez reelegido por una mayoría abrumadora, amenazó al tribunal con un programa que
implicaba su propia reforma (Court Packing Plan), lo que hizo que éste cambiara su actitud y restringiera al
máximo su posición liberal48.
Frente a esto, muchos han sido los que han tratado de ir perfilando las competencias de los tribunales
constitucionales para armonizarlas con los valores democráticos. Así, para estructurar este orden, algunos
han abogado por la existencia de una Constitución procedimental mediante la cual se proteja, principalmente
por vía jurisdiccional, los cauces de toma de decisiones políticas y no otros derechos49. Estos cauces o
reglas constituirían el límite básico de la actuación parlamentaria. El juez preserva estas reglas que regulan el
proceso democrático de generación de las leyes; una vez constatada la regularidad democrática de este
proceso, las decisiones que de éste deriven deberán ser especialmente respetadas, en tanto han sido
tomadas en ejercicio básico de la soberanía popular, dentro de un proceso democrático debidamente
custodiado. Naturalmente, si se rompen los procedimientos democráticos se erosiona el sustento de estas
decisiones, por lo que el juez de lo constitucional tendrá un papel especialmente activo en el juicio de esas
reglas procedimentales.
Otros han exigido la creación de constituciones de conceptos más restringidos. Así, el mismo Kelsen, al
comprender y pretender salvar las objeciones que hiciera Schmitt, abogaba por una Constitución de tales
características. Señalaba que "no se puede negar que la pregunta lanzada por Carl Schmitt acerca de los
límites de la jurisdicción, en general, y de la jurisdicción constitucional en particular es totalmente legítima
(...) Si se desea restringir el poder de los Tribunales, y con ello el carácter político de su función -tendencia
ésta que aparece especialmente en la monarquía constitucional, pero que puede observarse en la república
democrática-, entonces debe limitarse lo más posible el espacio de la libre discrecionalidad que las leyes
conceden en su aplicación. Entonces, las normas constitucionales a disposición de un Tribunal Constitucional
para su aplicación, en especial aquellas con las que se establece el contenido de las futuras leyes, como las
determinaciones de los derechos fundamentales y otros semejantes, no deben ser formuladas en términos
demasiados generales, no deben emplear terminología difusa, como "libertad", "igualdad", "justicia", etc. De lo
contrario, existe el peligro de un desplazamiento del poder del Parlamento, no previsto por la Constitución, y
desde el punto de vista político, sumamente inoportuno, hacia una instancia ajena a él, "que puede ser la
expresión de fuerzas políticas totalmente diversas a las representadas por el Parlamento""50.
Otros, reconociendo la función eminentemente judicial de la jurisdicción constitucional han justificado una
profunda deferencia judicial (judicial deference) del Tribunal para con el legislativo. Uno de los precursores
de esta visión ha sido J.B. Thayer51 para quien el poder de judicial review debe ejercerse dentro de los
márgenes propios de la actividad judicial, no debiendo generar nunca una invasión que implique la privación
de ninguno de los poderes de otro departamento o la limitación en el alcance de su discreción. Su
razonamiento parte de un punto de vista bastante claro: "tomando en consideración las grandes, complejas



y cambiantes exigencias del gobierno, mucho de lo que puede parecer inconstitucional para una persona o
grupo de personas, puede razonablemente no parecer así para otro. Que la Constitución con frecuencia
admite diferentes interpretaciones. Que a menudo hay un margen de elección y juicio. Que en tal caso la
Constitución no impone sobre la legislatura ninguna opinión específica, sino que deja abierto un margen de
elección. Y que cualquier elección que es racional es constitucional"52. Ante ello adopta lo que denomina la
regla de equivocación clara (rule of clear mistake), en virtud de la cual la jurisdicción constitucional se
encuentra limitada al evento de que el legislativo haya cometido una muy probada equivocación de forma tal
que razonablemente no pueda aprobársela.
En fin, otros han optado por la restricción de la interpretación a una idea originalista de la Constitución que
impone la necesidad de buscar la intención de los padres de la Carta (original intent) y sólo sobre ella
efectuar el contraste de constitucionalidad53, o a considerar de mayor firmeza la presunción de
constitucionalidad de las leyes54.
Hoy resultaría difícil encontrar a alguien que pudiera afirmar seriamente que la labor del Tribunal
Constitucional es de la misma naturaleza que la de los tribunales ordinarios. Es un hecho que ella es una
actividad diversa, en gran parte porque está marcada por una visión en alto grado política y de una entidad
claramente reconocible55.
Sin embargo, las razones que se promueven en contra de una actitud de autorrestricción y que, de alguna
forma, pretenden legitimar a la justicia constitucional, son también poderosas.
La necesidad de un tribunal que proteja a las minorías dando fuerza a un estado democrático apto para
tomar las decisiones políticas necesarias, parece ser un razonamiento que fortalece las mismas fundaciones
de la democracia. Efectivamente, un sistema de control jurídico a las decisiones adoptadas por la mayoría
garantiza que ésta no pueda promover, en uso de su prerrogativa democrática mayoritaria, las normas que
desee aún en perjuicio de los bloques opositores. Al menos estos últimos pueden asegurarse de que las
decisiones adoptadas por sus contrarios políticos se encuentren dentro de la órbita de decisiones
consideradas en conformidad a un acuerdo previo.
Por otra parte, bien puede explicarse lo que algunos consideran como esa "injusta discrecionalidad" en la
interpretación constitucional. Así, Crisafulli ha indicado que el juez constitucional "no crea libremente las
normas (como hace el legislador), sino que se limita a concretarla para cubrir lagunas, deduciéndola de un
principio general, o simplemente de la propia norma constitucional violada (...). Se debería, en todo caso,
puestos a hablar de creación de un derecho nuevo (aunque no sea eso) de añadir, al menos, que se trata de
una legislación "de rimas obligadas"", pues "el Tribunal Constitucional no inventa nada, sino que extiende,
explicita o concretiza, lo que, incluso en estado latente, estaba ya dentro del sistema normativo en vigor".
Del mismo modo, Dworkin emplea la metáfora de que el "juez actuaría como el autor de un "capítulo obligado"
de una novela inacabada, cuya coherencia debe respetar, de tal manera que la obra ya terminada resulte
como la pieza de un único creador"56.
Por otra parte, debe considerarse también el razonamiento tendiente a describir la labor judicial no como una
actualización de reglas preestablecidas, sino como una resolución de un conflicto jurídico a la que le es
inherente la incorporación de valoraciones y criterios propios de quien juzga. La exaltación de la
transferencia valórica que el tribunal haría en sus sentencias no sería más que un rasgo propio de toda labor
de control jurisdiccional57.
Además, es también coherente entender a la justicia constitucional como la manifestación de la limitación del
poder de gobierno por parte de la Constitución. Desde luego, estas limitaciones no serían tales si no
existieran los procedimientos adecuados para dejar sin efecto los actos atentatorios contra ellas. Así, la
justicia constitucional, en tanto preserva dichos límites al poder, manifestaría en forma concreta tanto la
supremacía constitucional como la defensa de la Constitución58. A esto hay que agregar que garantiza un
efectivo respeto a los derechos que se tienen respecto a los poderes públicos. Si bien esta última
característica se ve de mejor manera en aquellos sistemas de justicia constitucional que contienen una
garantía específica de control de toda decisión pública (incluidas las sentencias judiciales), el control de
normas también ofrece esta forma de protección toda vez que con ella se obtiene la inaplicación de un
precepto (normalmente restrictivo de derechos) contrario a la Carta Fundamental.
Algunos, yendo aún más lejos, han rebatido la idea misma del componente antimayoritario, considerando al
juez constitucional como un verdadero representante del pueblo59. Otros, en fin, han justificado su
legitimación, y la hacen radicar en la misma aceptabilidad del juicio y de los tribunales que se ha hecho a lo
largo de la historia60.
Expuestos estos razonamientos no resulta difícil sostener que los argumentos señalados, ya a favor, ya en
contra de la objeción democrática, han sobrevivido a lo largo del tiempo precisamente porque se centran en
fines cuya concretización es querida por la sociedad democrática. Ambas líneas argumentales se estructuran
de manera coherente, correcta y fuerte; los fines que custodian aparecen como necesarios por separado,
pero no como suficientes. El hecho que la discusión sobre la legitimación democrática de los tribunales
constitucionales esté hoy más vigente que nunca es prueba fiel de que la tensión entre la fuerza de estos
argumentos permanece.
Desde luego es una realidad innegable que la utilización de una norma constitucional (en la forma como hoy
aparecen redactadas y debido a su carácter político) como elemento de contraste genera un ámbito de
decisión de tal manera amplio, que desde una perspectiva de "grado" hace que la jurisdicción constitucional
deba diferenciarse del ejercicio de la jurisdicción ordinaria. El problema mayor es determinar si esa graduación
es de tal forma fuerte como para habilitar un tratamiento diferenciado. Sin embargo, dicha problemática
parece haber sido solucionada toda vez que la mayoría de los modelos de justicia constitucional han optado
por separarla de la jurisdicción ordinaria, entendiendo por ello que la función es en gran medida diversa de
una puramente jurisdiccional.
De otro lado, la idea de mayor protección a derechos constitucionales y defensa de la Constitución es una



cuestión un tanto más compleja, pero que podría ser admitida prima facie, aun cuando diversos autores se
han pronunciado por la debilidad de esta argumentación61. Desde luego, y como muchos lo han enunciado,
uno de los factores de mayor relevancia del Tribunal Constitucional está en su composición. Su auctoritas
posee claramente un elemento antidemocrático, pues ellos parecen ser elegidos no tanto por sus
convicciones personales, sino más bien por sus méritos en el análisis jurídico-social. Si a esto unimos una
coherente estructuración de la argumentación en sus fallos y un importante análisis de la dogmática
constitucional62, la legitimación de su función se ve acrecentada y la revisión de la decisión legislativa hace
que ella adquiera mejores probabilidades de conformidad constitucional.
Así las cosas, esta opción de revisión legislativa podría manifestarse de la siguiente manera: deseamos que
el juicio de concretización de lo acordado en la Constitución, efectuado a través de leyes y ejecutado por el
órgano de representación popular, sea revisado por un consejo de personas cuya preparación y experiencia
los haga idóneos para esta tarea de modo tal que puedan evaluar si dicho órgano concretizó (o se desvió)
de aquello antes pactado. Dicho juicio de concreción no dista mucho de aquel que en su día hizo
legítimamente el Congreso respecto de la norma por él aprobada. ¿Cuál razonamiento es el que preferiremos?
¿Acaso está comprobado que uno es más infalible que el otro? Tal vez los dos serán importantes. No es un
pecado reconocer que en muchas oportunidades un grupo de personas determinadas puedan tomar mejores
decisiones que una mayoría que actúa tantas veces un poco desordenada. Sin embargo, tampoco es una
idea descabellada que al momento de elegir quién debe tomar una decisión de clara afectación política
muchos preferiremos que la tome el que es por excelencia órgano de representación popular.
Como vemos, no hay en todo esto una única respuesta correcta y ello debe ser entendido tanto por el poder
legislativo como por el Tribunal Constitucional. Si ya hemos aceptado que en materia de jurisdicción
constitucional el grado de particularidades de la norma de contraste hacen que se habilite un tratamiento
diverso al de la jurisdicción ordinaria, debemos asumir que la opción de preferir un razonamiento por sobre el
otro es la decisión más gravitante de toda la problemática. De ahí que no debe autolegitimarse la decisión
del Tribunal Constitucional por el hecho de su imparcialidad ni por razones del supuesto método de análisis
diverso que ocuparía. Su única fortaleza está en la argumentación que en la decisión se concreta. De hecho
los tribunales constitucionales existen para efectuar un análisis en gran medida científico, acerca del ajuste
de la ley a la norma constitucional. Por ello, tampoco parece justificable que se autorrestrinja en su
accionar. En su labor debe encontrarse libre para mostrar, con la fuerza de sus argumentos, las
inconstitucionalidades que aprecia en la norma objeto de examen. Este selfrestraint sólo debe provenir del
análisis propio de su auctoritas y, por ende, no dejarse influir por elementos diversos de aquellos que mueven
libremente su juicio63.
Así las cosas, los elementos en juego parecen estar más vivos que antes. Una decisión legislativa de un
fuerte grado valórico y político, un razonamiento de un órgano representativo, otro razonamiento de un
órgano con auctoritas y una opción de revisión de la decisión legislativa.
Desde la perspectiva del control, con la que se viene analizando el fenómeno de la jurisdicción
constitucional, los elementos en juego no serán nunca conciliables. El hecho de entender a esta jurisdicción
como una búsqueda y posterior descubrimiento de un vicio contenido en la decisión legislativa siempre
despreciará al razonamiento de la voluntad democrática como tal. Ya lo indicaba el juez Jackson respecto de
la Corte Suprema norteamericana cuando decía: "no nos pronunciamos al último porque seamos infalibles,
sino que somos infalibles porque nos pronunciamos al final"64, revelando que la bondad de una decisión no se
legitima por sí sola por emanar de un órgano judicial, sino por la decisión de otorgarle a este órgano la última
palabra.
Frente a esto, parece más óptimo describir a la jurisdicción constitucional desde una perspectiva diversa.
Ello naturalmente requiere un cambio de enfoque, que pudiera desembocar en la necesidad de cambios
normativos.
Creemos que la correcta perspectiva por la cual pueden conciliarse los múltiples elementos en juego es la de
cooperación y debate. Ello supone el establecimiento de un procedimiento en donde la decisión del Tribunal
Constitucional no ingrese en una construcción de anulación de la decisión legislativa, sino que, por el
contrario, se admita como una objeción razonada a la argumentación de concretización de la Constitución
que ha efectuado en su día el poder legislativo. Producida esta objeción, se generaría la posibilidad de
sustituirla solamente por otro razonamiento del legislativo, suscrito por un consenso de magnitud que
establezca la interpretación que las fuerzas políticas representativas hacen de la Carta Fundamental. La
inexistencia de este consenso conllevaría la adopción de una opción de eliminación de la norma aprobada con
los efectos que discrecionalmente acuerde el Tribunal Constitucional, en los cuales podrá ponderar todos los
factores que estime convenientes para fijarlos.
Esta visión de colocar a ambos razonamientos en una posición de diálogo genera múltiples beneficios,
abordando, tal vez de una forma más honesta, el debate democrático. Por lo demás, la inclusión de este tipo
de sistema ha ido concretándose paulatinamente -aunque no por ello exento de errores- en diversas noveles
constituciones. Tal vez las más representativas son las de Canadá y Portugal, a las que dedicaremos las
siguientes líneas con el objeto de mostrar las bondades y defectos de dichos sistemas, para proponer luego
algunas conclusiones.

IV. EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
CANADIENSE Y PORTUGUÉS. BALANCE ENTRE

AUCTORITAS Y DEMOCRACIA

En el ámbito del derecho comparado, Canadá constituye un verdadero "laboratorio constitucional"65, en el
cual es posible constatar los efectos derivados del enfrentamiento dialéctico entre el Parlamento, expresión



del principio democrático-representativo -propio de las modernas democracias constitucionales- y el principio
de auctoritas, cuyos depositarios son los órganos de justicia constitucional.
En el ordenamiento constitucional canadiense, en efecto, el principio democrático-representativo se
concreta, a nivel federal y en cada Provincia en que se articula la distribución horizontal del poder66, a
través de la adopción de un sistema parlamentario de gobierno. Además, el parlamentarismo canadiense -así
como la estructura institucional y el sistema jurídico de common law- deriva directamente del modelo vigente
en el Reino Unido67. Esto se justifica, de todas formas, desde una perspectiva esencialmente histórica,
habiendo sido Canadá una colonia inglesa, cuyas relaciones -aunque formales- de dependencia del
Parlamento de Westminster se acabaron solamente en 198268.
Por otra parte, Canadá heredó del modelo parlamentario vigente en la madre patria el principio de la
Soberanía del Parlamento, esto es, el principio básico del sistema parlamentario inglés, según el cual el
Parlamento no encuentra ningún límite a sus poderes. Como escribió Sir William Blackstone, "What the
Parliament doth, no authority upon earth can undo"69. Ese principio, cuya validez es absoluta en el
ordenamiento británico, impide al Parlamento limitar, con sus propias leyes, los poderes de los Parlamentos
futuros. Una ley que limite los poderes del Parlamento se encontraría viciada de nulidad por haber violado
este principio de soberanía parlamentaria.
El principio de soberanía del Parlamento constituye, por lo tanto, un principio fundamental del ordenamiento
canadiense. Sin embargo, su aplicación en la práctica se encuentra restringida por la existencia de otros dos
principios constitucionales desconocidos en Inglaterra, cuales son, la naturaleza federal del Estado
canadiense, en el cual el poder legislativo está compartido por el Parlamento de Ottawa y el nivel provincial
de gobierno, y la existencia de una Constitución escrita70, que constituye la norma suprema del
ordenamiento.
El papel fundamental, aunque limitado, desempeñado por el principio de soberanía del Parlamento en el
ordenamiento canadiense determinó la necesidad de garantizar la supremacía y la rigidez71 de la
Constitución frente del poder legislativo federal y provincial. La solución que se encontró para garantizar la
superioridad jerárquica de la Carta constitucional fue la consolidación de un sistema de justicia
constitucional72. Aunque de derivación estadounidense, y, por lo tanto, de naturaleza difusa, el juicio de
constitucionalidad de la ley fue capaz de originar un interesante enfrentamiento entre el órgano
representativo de la voluntad popular y los sujetos encargados de vigilar e interpretar -en cuanto titulares
de la auctoritas- lo dispuesto en la Constitución. En particular, este enfrentamiento se produjo entre los
Parlamentos y la Corte Suprema de Canadá, la cual, sobre todo en materia de derechos fundamentales, se
atribuyó la tarea de concretar la portada genérica de las disposiciones constitucionales.
En este sentido, la Corte abandonó la tradicional actitud de deference hacia las decisiones adoptadas por los
legislativos, y emprendió un activismo interpretativo para tutelar los derechos y las libertades contenidas en
la Constitución, estimulando así el debate con el Parlamento sobre la legitimidad democrática del sistema de
justicia constitucional.
De hecho, en la sentencia Reference B. C. Motor Vehicle Act73, la Corte Suprema afirmó que la decisión de
garantizar la supremacía de la Constitución -y, en particular, de los derechos contenidos en la Carta de
1982- a través de un sistema de justicia constitucional no fue decidida por el poder judicial, sino por los
representantes democráticamente elegidos por el pueblo canadiense. En cuanto fruto de una libre elección
del poder constituyente, el control judicial de la ley es perfectamente democrático. Desde el momento en
que la Constitución, aprobada democráticamente, establece explícitamente su supremacía frente a las leyes
ordinarias, la tarea de evaluar su conformidad con lo dispuesto en la Constitución no constituye tanto
expresión de auctoritas, sino que ejecución del propio principio democrático.
Por lo que se refiere al principio democrático, por lo tanto, la Corte Suprema del Canadá pretendió legitimar -
mejor dicho, autolegitimar- su papel con arreglo a los juicios de constitucionalidad de las leyes74. Según el
órgano de justicia constitucional, la atribución por parte de la Carta de 1982 de la tarea de invalidar las
leyes es la única justificación del fundamento y de los límites del control judicial de la ley en una democracia
constitucional. En este sentido, el diálogo entre Corte y Parlamento necesariamente tendría que terminar con
la declaración de nulidad de la ley.
Sin embargo, esta justificación no duraría mucho. Contrariamente a cuanto se estableció en la sentencia
antes citada, el debate entre órganos representativos de la soberanía popular y guardianes de la supremacía
constitucional no concluye con el dictamen judicial. En el ordenamiento canadiense, en efecto, la tensión
entre un sistema de justicia constitucional y la tendencia a reforzar el principio de soberanía parlamentaria
no pudo evitar que se introdujera en el Art. 33 de la Constitución de 1982 una cláusula -la override clause (o
notwithstanding clause)- a través de la cual se atribuye al legislador la posibilidad de seguir dialogando con
la Corte Suprema, con arreglo a la posible declaración de inconstitucionalidad de una ley.
Esta disposición, en efecto, no deja la "última palabra" al juez de la constitucionalidad. Por medio del Art.
33.1 de la Constitución de 1982 se atribuye a los órganos legislativos federal y provincial el así denominado
override power, esto es, el poder de adoptar la disposición legal efectuando la correcta limitación de algunos
derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución (y, por ende, el balance decisivo entre
derechos), definiendo esos límites y generando la interpretación parlamentaria de la Constitución75.
Los siguientes apartados del Art. 33 contienen, además, los principios procedimentales que las Asambleas
legislativas tienen que respetar en el ejercicio del poder de override. En particular, el apartado segundo
dispone que la voluntad de establecer la indicada delimitación de derechos deba resultar de una declaración
expresa contenida en la ley, no pudiéndose deducir dicha voluntad por vía interpretativa. Finalmente, el
apartado tercero fija un plazo temporal de vigencia de la ley "limitativa", la cual produce efectos durante un
plazo que no puede superar los cinco años. Transcurrido éste, la cláusula agota sus efectos jurídicos, salvo
que el legislativo decida prorrogarlos, aprobando una nueva ley. Ello garantiza que habiendo movilidad
parlamentaria pueda variar el criterio interpretativo y, por ende, la decisión de mantener o no la vigencia de



la cláusula.
Así las cosas, este Art. 33 vendría a reafirmar -en un sistema caracterizado por la presencia de una
Constitución rígida y que se define como "suprema norma" del ordenamiento- el principio de soberanía
parlamentaria. La declaración limitativa se encuentra contenida, en efecto, en una ley ordinaria, esto es, en
el acto a través del cual se expresa tradicionalmente la voluntad general en un ordenamiento democrático-
representativo.
En el ámbito de la justicia constitucional comparada, la Constitución canadiense no es la única entre las
Constituciones de los países occidentales en prever la cláusula override. Entre otras, dicha cláusula está
contenida en la Basic Laws de la República de Israel, en la de Rumania de 1991 (Art. 145) y, como se verá
después, en la Constitución portuguesa de 1982 (Art. 278 y 279)76. La ejecución, por parte del legislador,
de la cláusula de override canadiense no necesita ninguna mayoría calificada, mientras que en las
constituciones de los países mencionados están previstos procedimientos agravados para la adopción de
dichas leyes limitativas.
Con arreglo al debate entre auctoritas y democracia, la overriding clause juega, por lo tanto, un papel de
indudable relevancia. A través de su aplicación, en efecto, los legislativos de la Federación y de cada
Provincia pueden reaccionar frente al control de constitucionalidad, y, por consiguiente, reafirmar la vigencia
de una ley declarada inconstitucional por una sentencia de la Corte Suprema, sustituyendo el razonamiento
invocado por el juez constitucional. Por lo tanto, una decisión del supremo órgano de justicia constitucional,
que declara inaplicable una ley del Parlamento a causa de su incompatibilidad con lo dispuesto en la
Constitución, podrá ser superada por un acto del propio legislativo. En un ordenamiento que sigue buscando
un equilibrio entre soberanía parlamentaria y justicia constitucional, el Parlamento, democráticamente elegido
y titular de la función legislativa, parece constituir el último órgano en conseguir el balance entre supremacía
constitucional de los derechos fundamentales e interés general.
Sin embargo, también puede sostenerse que ni el poder legislativo ni el poder judicial tienen la "última
palabra" en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. De hecho la cláusula tiene una
vigencia temporal limitada: después de cinco años (el legislador puede señalar un plazo menor), por lo tanto,
si el legislativo no confirma su propia decisión de mantener en vigor la ley considerada inconstitucional, la
Corte Suprema puede expulsarla otra vez del ordenamiento jurídico. Como se ve, el debate no se estanca y
permanece vivo.
La propia Corte Suprema legitimó la aplicación, por parte del legislador, de la cláusula override. Para evitar
que la ley aplicativa del Art. 33 de la Carta de 1982 pudiese ser considerada nuevamente contraria a lo
dispuesto en la Constitución, el órgano de justicia constitucional afirmó que era suficiente el respeto, por
parte del legislador, del procedimiento establecido por la Constitución: esto es, declarar expresamente la
voluntad limitativa e interpretativa de los derechos y el plazo temporal de vigencia de la ley77.
Cabe indicar que el legislador canadiense aplica raramente la cláusula override. Uno de los casos en el cual
se hizo aplicación de esta cláusula, y que constituye el más interesante ejemplo de enfrentamiento entre el
depositario del principio democrático y los jueces de la constitucionalidad, es representado por la sentencia
Ford v. A. G. Quebec. En esta sentencia, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de la Provincia
de Quebec que prohibía la utilización del inglés en los letreros comerciales, por haber limitado la libertad de
expresión de la minoría anglófona de la Provincia. La Provincia, de mayoría francófona (y muy interesada en
mantener su lengua y sus tradiciones), modificó parcialmente la ley para consentir la utilización del inglés en
los letreros puestos al interior de los edificios comerciales. Con posterioridad, el legislador provincial volvió a
prohibir la utilización de otros idiomas en los letreros puestos al exterior y, para evitar un nuevo
pronunciamiento de inconstitucionalidad, introdujo en la ley la cláusula override. La Corte estimó que la ley
era respetuosa de lo dispuesto en la Constitución en cuanto a que la decisión de aplicar el Art. 33 es una
decisión de naturaleza política, ante la cual los jueces deben limitarse a evaluar si, al dictarla, el Parlamento
respetó los límites procedimentales impuestos por la Constitución. En este sentido, la mera referencia al Art.
33 de la Carta constituye un cumplimiento suficiente para justificar la aplicación de la override clause.
La cláusula que se sigue analizando, por lo tanto, impide atribuir a la Corte Suprema el papel de interprete
único y último de la Constitución, que otras cartas, desarrollando el modelo de justicia constitucional
elaborado por Hans Kelsen, confirieron a los tribunales constitucionales78, entregándole al Parlamento -
expresión del circuito democrático-representativo- "la elección definitiva con respecto al balance de los
valores en los distintos casos concretos"79. De esta forma, el modelo constitucional canadiense ha
favorecido el diálogo entre Corte Suprema y poder legislativo permitiendo a la primera abandonar la actitud,
típica de los demás tribunales constitucionales de selfrestraint, enriqueciendo el debate a través de un vivaz
activismo judicial y envolviendo al Parlamento en la tarea de efectuar, cuando así lo acuerde, una
interpretación democrática de lo dispuesto de la Carta de 1982.
Cabe recordar que, para adoptar en Canadá la cláusula override, es suficiente la mayoría simple de los
miembros del legislativo, lo cual ha motivado algunas justificadas críticas por parte de la doctrina,
proponiéndose una enmienda al Art. 33 que considerase una mayoría especialmente calificada. Requiriéndose,
para el ejercicio del poder de override, un procedimiento de mayoría agravada, la "respuesta" del legislador
se vería acrecentada en legitimación democrática frente a los dictámenes de la Corte Suprema. Además, una
mayoría calificada podría satisfacer la exigencia, advertida en el ordenamiento canadiense, de garantizar la
participación de las minorías en la toma de una decisión, que, aunque expresiva del principio de soberanía
parlamentaria, altera el clásico modelo de la separación de los poderes80.
Conscientes también de los perjuicios causados por un exceso de "activismo parlamentario" en el debate
entre democracia y auctoritas -que constituye la más peligrosa consecuencia de la posibilidad de adoptar
una overriding clause de mayoría simple- los constituyentes de otros países establecieron la necesidad de
reafirmar la vigencia de una ley declarada inconstitucional a través de una deliberación de mayoría
cualificada.



La experiencia portuguesa se presenta, en este sentido, particularmente interesante. Los Art. 278 y 279 de
la Constitución de 1976 -cuya regulación fue completada con la aprobación de la Ley 28/1982, de 15 de
noviembre- establecen, entre otros, un control abstracto de normas, a través del cual se puede fiscalizar y
decidir, con fuerza obligatoria general, el "desvalor formal o material de una norma jurídica"81. Esta
posibilidad de someter a control previo fue reconocido al Parlamento con la reforma de 198982,
concretizando así un "sistema mixto complejo" de control de constitucionalidad que mezcla un "control
difuso, concreto e incidental", un "control abstracto de normas" que puede ser preventivo y represivo y,
finalmente, un "control de constitucionalidad tanto de acciones como de omisiones"83.
En lo que respecta al control previo de constitucionalidad cuando éste ha sido solicitado por el Presidente de
la República, dispone la Constitución portuguesa en su Art. 279.2 que, para el caso de declaración de
inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica (y posterior veto del Presidente para promulgar la parte
inconstitucional) el propio Parlamento puede reafirmar su vigencia por mayoría de dos tercios de los
diputados presentes, siempre que esta cifra sea superior a la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio
efectivo de sus funciones.
La Constitución de Portugal admite, por lo tanto, que el Parlamento apruebe una ley que el Tribunal
Constitucional, a través del control previo de constitucionalidad, consideró contraria a lo dispuesto en la
Constitución. En este sentido, el principio de la supremacía constitucional se conjuga con el papel que el
órgano representativo del principio democrático desempeña como titular de la función legislativa84. La
"solución" adoptada por la Constitución portuguesa parece, por lo tanto, encontrar un justo equilibrio entre
democracia y principio de auctoritas. El Tribunal, en efecto, reviste la función de un consejero calificado,
cuyas sentencias de inconstitucionalidad tienen que ser tenidas en debida cuenta, y que, además, sólo
pueden ser superadas por una deliberación en la cual participen la mayoría y la minoría parlamentaria, esto
es, una deliberación caracterizada por un elevado nivel de legitimación democrática. De hecho la elevada
mayoría requerida para superar la censura de inconstitucionalidad garantiza que el principio de supremacía de
la Constitución no se vea burlado por parte de la voluntad de la mayoría parlamentaria.
Por otra parte, el debate entre Tribunal Constitucional y Parlamento se genera antes de la entrada en vigor
del acto normativo, lo cual, como es sabido, genera muchos beneficios, por lo que resulta ser una solución
interesantísima en aquellos países que ya conocen un sistema de justicia constitucional en el cual el control
de constitucionalidad de la ley se realiza de forma preventiva.
Resulta además interesante que sea precisamente en Portugal -país en el cual el Tribunal Constitucional
posee uno de los conjunto más grandes de competencias en materia de justicia constitucional dentro de la
órbita comparada (entre otras el juzgamiento de inconstitucionalidad de "omisiones legislativas" o la
modulación discrecional de los efectos de la eliminación de la norma en infracción)- donde precisamente se
dé un mecanismo de cooperación y debate con el Parlamento. Existe un Tribunal Constitucional muy fuerte y
existe la posibilidad que ante un consenso importante pueda sustituirse el razonamiento del órgano técnico
por otro de carácter democrático. Cabe indicar, por otra parte, que este sistema de sustitución de
razonamiento no es utilizado con frecuencia por el Parlamento, pues las decisiones del ente constitucional
normalmente son respetadas debido a sus sólidas fundamentaciones.
Este sistema presenta un problema no menor: al prever la Constitución portuguesa una diversidad de
controles, no reparó en generar una especie de "cosa legislada" para los casos en que el Parlamento
confirme la norma considerada inconstitucional por el tribunal, pudiendo, por ende, el Tribunal Constitucional
considerar inconstitucional la norma confirmada en un posterior control represivo. Esto ha hecho que no sean
pocos los que han abogado por conceder un efecto preclusivo a esta declaración parlamentaria y así
perfeccionar la idea de cooperación85.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La inclusión en nuestro sistema de justicia constitucional de un mecanismo de "eliminación" de la norma
considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, plantea diversas cuestiones sobre las cuales
resulta conveniente dialogar.
Como se ha indicado, la decisión de cuál debe ser el mecanismo de eliminación no es una decisión menor. De
ahí que, en la actualidad, no sea arriesgado hablar del total fracaso que ha experimentado el modelo
anulatorio en tanto efecto de las sentencias pronunciadas en el ámbito de la justicia constitucional. Las
cada día más complejas relaciones sociales y jurídicas hacen que sea necesario revisar el modelo por el cual
se expurgará el precepto considerado inconstitucional. La constante actitud del Tribunal, ya no de "legislador
negativo" sino de franco matiz positivo, es entendida hoy no como una excepción del sistema de justicia
constitucional, sino más bien como un "fenómeno sistemático". De ahí que algunos hayan propuesto la
generalización de las sentencias manipulativas86.
Es en virtud de ello que, como lo indicáramos en líneas anteriores, nos hemos pronunciado por un modelo en
que el Tribunal Constitucional no se vea limitado a efectuar, necesaria e imperiosamente, declaraciones
como "nulidad" o "derogación" de un precepto legal, sino que determine en forma libre y discrecional, ante
una consideración de inconstitucionalidad, las medidas para la construcción del nuevo "orden de
constitucionalidad". En base a ello, podrá eliminar normas, complementarlas, re-redactarlas, determinar
efectos retroactivos o prospectivos, determinar fechas futuras para la vigencia de efectos, entre otros.
En el cumplimiento de esta función deberá tomar en consideración todos los factores que estime
conveniente para la acertada resolución de los asuntos que le son sometidos, entre los cuales estarán
naturalmente las repercusiones social y financiera que la decisión pueda originar. La consideración de esta
última exigirá la debida conexión e interrelación entre el tribunal y los órganos administrativos -normativos y
económicos- encargados de la estabilidad presupuestaria nacional. En este sentido, se ha promovido, por



ejemplo, la creación en la Corte Constitucional italiana de la "Oficina para la documentación y cuantificación
financiera", la cual efectúa cálculos acerca de la incidencia financiera de las eventuales decisiones
estimatorias de la Corte87.
Como también hemos considerado, la adopción de un modelo como el propuesto traslada con mayor fuerza la
discusión acerca de la justicia constitucional al campo de su legitimación democrática. Un campo decisional
como el indicado, unido a las características particulares de la norma constitucional, generan, en la actual
visión de esta jurisdicción, una objeción democrática totalmente acertada y justificable.
La idea de una mayor interrelación entre los órganos de auctoritas y de representatividad se hace imperiosa.
Ya lo indican Aja y Beilfuss cuando reclaman -ante el nuevo escenario- la "configuración de una colaboración
mucho más estrecha entre el legislador y el Tribunal Constitucional, incluyendo algunos mecanismos formales
de relación", generando un "replanteamiento de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el
legislador"88.
Es sobre esta idea de interrelación donde se puede ir construyendo una nueva forma de legitimar la función
de los tribunales constitucionales. Desde luego, ella no puede fundamentarse desde la perspectiva de un
mero control que los tribunales constitucionales realicen a la voluntad legislativa, de forma tal que su labor
concretice una protección de derechos y sólo busque y descubra una contradicción con el texto
constitucional. La naturaleza del texto de contraste habilita, sin lugar a dudas, un tratamiento diverso de
esta explicación.
La decisión de contrastar los actos del poder legislativo aparece como una decisión/opción deseable, toda
vez que genera importantes beneficios en las probabilidades de adecuación constitucional, en el sentido de
optimización de la vida social y jurídica. Una vez que esta decisión sea tomada, sólo queda nivelar la forma
en que ella se construye para se alcance un equilibrio entre la democracia (custodia de la soberanía
parlamentaria) y este sistema de contraste, de manera que ambos mantengan una interconexión adecuada.
Creemos que un sistema basado en la idea de "cooperación y debate" es una excelente forma de lograr este
equilibrio.
Este sistema se basa en la decisión de radicar en nuestro poder legislativo la posibilidad de sustituir -ante un
consenso debidamente generalizado- el juicio de concreción constitucional que efectúa el Tribunal
Constitucional en algún tipo de declaración de inconstitucionalidad, por otro, necesariamente fundamentado,
en virtud del cual acuerde la interpretación que debe dársele al texto constitucional.
Un sistema como el propuesto trae aparejados diversos aspectos positivos. Se posibilita que aquellas
materias de importante valor político y valórico sean resueltas por un consenso a nivel representativo,
otorgándole mayor legitimidad a la decisión. Ubica al Tribunal en una posición más importante, toda vez que
el peso de sus decisiones descansaría esencialmente en las argumentaciones por él esgrimidas para
pronunciar su fallo y generaría un debate cada día más necesario en la complejas relaciones sociales
actuales. Por otra parte, lo aleja de innecesarias consideraciones de auto-restricción y despeja sus
competencias del sesgo antidemocrático, toda vez que sus funciones se consolidan en una órbita diversa,
tanto de la jurisdiccional como de la política partidaria.
Se alcanza, del mismo modo, un importante grado de protección de las fuerzas políticas minoritarias, toda
vez que nunca una norma objetada por el Tribunal Constitucional podría ser adoptada sin que dichas fuerzas
participen en la construcción de un razonamiento de consenso acerca de lo dispuesto en la Carta
Fundamental. Hay, por tanto, una doble protección: por una parte, se exige el consenso y, por otra, se
exige que dicho consenso sea razonado; es decir, sea producto de una cadena argumentativa sólida,
coherente y fuerte.
El modelo propuesto protege, también, los derechos fundamentales, a través de un aseguramiento de la
mayor probabilidad de ajuste constitucional de las leyes, al considerar la intervención de un órgano imparcial
que, dotado de un gran poder de auctoritas, puede objetar la norma legal por contradecir a la constitucional
y sólo un consenso generalizado de los representantes populares puede sortear aquella objeción. De esta
forma, el diálogo entre estas dos instituciones, una de composición selectiva y otra democrática, construirá
el razonamiento final sobre el balance de los derechos fundamentales y su concreción en la vida social.
Se posibilita, de esta forma, una interesante promoción del debate sobre el modelo de país que se desea, a
través de la definición de qué es lo garantido por la Constitución en dos importantes niveles, enriqueciéndose
la teoría constitucional y la definición de los derechos y deberes públicos. Este debate permite ponderar los
derechos fundamentales y las necesidades sociales, ambas realidades constitucionales que, entendidas
hasta hoy siempre en colisión, requieren una justa ubicación en la realidad jurídica.
Por otra parte, no hay que temer que la implantación de este modelo genere un activismo legislativo, por el
cual el órgano parlamentario haga prevalecer siempre sus opciones normativas. Por el contrario, es posible
esperar lo inverso (tal como se ha producido en los países que consideran algunos elementos de este tipo),
toda vez que, al radicar la fortaleza del razonamiento del Tribunal Constitucional, más en sus fundamentos
que en su carácter de "último intérprete", el legislativo sólo podrá hacer prevalecer su opción normativa
cuando su argumentación sea más fuerte.
Llegado a este punto, sigue en pie la objeción contramayoritaria hacia el Tribunal Constitucional. El tribunal,
de composición selectiva, revisa una decisión proveniente de un órgano de representación popular, y esto
genera una objeción democrática insalvable. Sin embargo, resulta ser la consecuencia necesaria de la opción
de introducir un elemento diverso al de la simple mayoría en el juego decisional del sistema democrático, más
ligado a una idea de confianza en una opinión calificada que a una idea de representación o jurisdicción. Este
juego decisional, este debate cooperativo, esta interrelación discursiva constructiva, implica una
contrastación y posterior balance y equilibrio de argumentaciones y razonamientos, sostenidos por dos
órganos, que aunque con funciones diversas, persiguen un fin común, cual es la continua concretización del
pacto constitucional.
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ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ESTADO

 

Crisólogo Bustos Valderrama*

I. INTRODUCCIÓN

Aun cuando la protección jurídica de los derechos humanos tiene una larga data en la legislación interna de
los Estados, un esfuerzo real por hacerla efectiva sólo nace con la Carta de la Naciones Unidas (1945) y su
decisión de llevar esa protección al campo del derecho internacional.
El holocausto nazi llevó a la comunidad internacional al convencimiento de que dejar el respeto y la
protección de los derechos humanos entregados sólo a las decisiones de los órganos internos del Estado era
insuficiente, puesto que con frecuencia eran éstos los que utilizaban su poder para violarlos.
Es por ello que la Carta de las Naciones Unidas enunció como principio fundamental que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana e impuso a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los
derechos y libertades humanos.
Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reiteró que sólo puede realizarse el
ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos.
La Carta de las Naciones Unidas y el desarrollo posterior del tema de la protección de los derechos humanos
en la Convención Europea sobre Derechos Humanos (1952) y la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derechos Civiles y Políticos (1966) llevaron al mundo jurídico a la convicción de que nos encontrábamos ante
un auténtico "giro copernicano" en el campo del derecho, ya que su centro de gravedad se había desplazado
al reconocimiento de la dignidad esencial de todos y cada uno de los seres humanos y de la
incuestionabilidad de sus derechos fundamentales como pilar básico de la estructura jurídica del Estado.

II. LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD ESENCIAL DEL SER HUMANO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CHILENA

A esta visión, que coloca la dignidad humana como centro de gravedad de la institucionalidad jurídica y del
sistema legal del Estado, responde el articulado de la Constitución Política de la República de Chile de 1980
que establece los siguientes principios dentro de las Bases de la Institucionalidad y de los Derechos y
Deberes Constitucionales:

1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Artículo 1º inciso primero).
2. El Estado está al servicio de la persona humana. (Artículo 1º inciso cuarto).
3. Su finalidad (del Estado) es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones
sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
(Artículo 1º inciso cuarto).
4. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza, también, por las autoridades que
la Constitución establece. (Artículo 5º inciso primero).
5. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana. (Artículo 5º inciso segundo).
6. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. (Artículo 5º inciso 2º).
7. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
(Artículo 19 Nº 1).
8. La Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. (Artículo 19 Nº 3).
9. La seguridad de que los preceptos legales, que por mandato de la Constitución regulen o complementen
las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella la autoriza, no podrán afectar
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los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su ejercicio. (Artículo 19
Nº 26).
10. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de los derechos y garantías en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º,
9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y
libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º, podrá ocurrir por sí o
por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las
providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al
afectado. (Artículo 20).

III. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ESENCIALES
DE LA PERSONA HUMANA EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES VIGENTES EN CHILE

Como hemos visto precedentemente, el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana está referido no sólo a aquellos garantizados por
la Constitución, sino, además, por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren
vigentes.
Veamos ahora cómo los tratados internacionales clarifican y complementan los deberes del Estado
contenidos en la Constitución Política.

1. Igualdad en dignidad y derechos

El artículo 2 Nº 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) expresa: "Cada uno de los
Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto".
Agrega el artículo 3: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto".
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CASDH) señala en su preámbulo:
"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican
una protección internacional".
Luego su artículo 1º expresa: "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción". Agrega posteriormente: "Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
humano".
Como puede advertirse, ambas Convenciones Internacionales no se limitan a prohibir la violación de los
derechos esenciales por parte de los Estados, sino que, además, se les impone la obligación de "garantizar".
El contenido de esta obligación ha sido precisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los
Considerandos 166 y 167 de la sentencia dictada en el caso "Velásquez Rodríguez contra Honduras", que
expresan:

"166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos por la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el
deber del Estado Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta
obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso,
la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos."

"167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que
comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una
eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos."

2. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica

Dispone el artículo 6 del PIDCP: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente."
Por su parte el artículo 7 dispone: "Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes."
En cuanto a la CASDH, su artículo 4 dispone: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente."
Por su parte, el artículo 5 preceptúa: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

3. Protección judicial



Dispone el artículo 14 Nº 1 del PIDCP: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter
civil."
Por su parte, el artículo 9 preceptúa que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
Agrega este artículo que toda persona que sea privada de libertad, en virtud de detención o prisión, tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su
prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.
Finalmente establece que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho
efectivo a obtener reparación.
En cuanto a la CASDH, sus artículos 7 y 8 establecen normas similares a las de los artículos 9 y 14 del
PIDCP, ya referidos.
Por su parte, el artículo 25 dispone: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

4. Suspensión de derechos esenciales

Conforme al artículo 4 del PIDCP, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Parte en el Pacto podrán adoptar
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud del Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatible con las
demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna, fundada
únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
No obstante, la disposición no autoriza suspensión alguna relacionada con el derecho a la vida y el derecho a
la integridad física o psíquica, entre otros.
Una disposición similar establece el artículo 27 de la CASDH, el que agrega entre las materias no susceptibles
de suspensión las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos.

IV. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Partiendo de la base de que los tratados internacionales vigentes en Chile, en especial los relativos a
derechos humanos, tienen, a lo menos, la categoría de una ley, es especialmente relevante analizar las
normas que dichos tratados establecen para los efectos de su interpretación, sobre todo en la medida que
ellas han modificado las disposiciones del Código Civil sobre hermenéutica legal.

1. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados

Dispone el artículo 31 Nº 1 de esta Convención: "Un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme
al sentido que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éste y teniendo en
cuenta su objeto y fin."
Dos aspectos de esta norma deben destacarse en forma especial. El primero de ellos es que el contexto de
un tratado no incluye la "historia fidedigna de su establecimiento", sino el tratado en sí mismo, los demás
pactos que en relación con sus disposiciones puedan haber celebrado los Estados Parte, las declaraciones
unilaterales de un Estado que hayan sido aceptadas por otros Estados Parte, la aplicación práctica que los
Estados Parte hayan dado al tratado y, nos interesa muy especialmente destacarlo, cualquier norma de
derecho internacional general que resulte aplicable.
Esta última parte de la disposición nos lleva directamente al tema del "jus cogens" o norma
imperativa del derecho internacional, cuya existencia reconoce la propia Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados.
Las normas de "jus cogens" están definidas por dicha Convención como normas que son
reconocidas por los Estados en general como disposiciones que no son susceptibles de acuerdo en
contrario y que sólo pueden ser modificadas por otra norma de "jus cogens".
Aun cuando no existe un catálogo universalmente aceptado respecto de tales normas, no cabe duda a los
tratadistas de que entre ellas se incluyen aquellas destinadas a la protección de los derechos fundamentales
de la persona humana.
Debemos, en consecuencia, llegar a la conclusión que para interpretar las normas sobre derechos humanos,
contenidas en los tratados internacionales, debemos recurrir a las normas del derecho internacional general o
consuetudinario y, muy especialmente, al "jus cogens".
El segundo aspecto de la norma en comento que nos interesa destacar es que, respecto de la interpretación
de los tratados internacionales, constituye un elemento esencial la consideración del objeto y fin con que el
tratado se ha celebrado.

2. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

El artículo 5 del Pacto establece las siguientes normas respecto de su interpretación:



"Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a
un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la
prevista en él."

"No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado."

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos

El artículo 29 de esta Convención, bajo el título de "Normas de Interpretación", preceptúa: "Ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupos o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho y libertad que puedan estar reconocidos de acuerdo con
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados;
c) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno, y
d) Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
y otros actos internacionales de la misma naturaleza."

V. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ESENCIALES DE LA PERSONA HUMANA EN LA PRÁCTICA JURÍDICA
Y JUDICIAL CHILENA

Si la Constitución Política de la República de Chile reconoce como la primera de las Bases de la
Institucionalidad que: "Las personas nacen libres en dignidad y derechos". Si agrega que: "El Estado
está al servicio de la persona humana" y que su finalidad de promover el bien común sólo puede lograrse:
"Con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece". Si continúa señalando
que la soberanía, que reside esencialmente en la Nación y se ejercita por el pueblo y también por las
autoridades que la Constitución establece, no es infinita, puesto que: "El ejercicio de la soberanía
reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana". Si, finalmente, preceptúa, que: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución así como por los Tratados Internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes", resulta inexcusable preguntarse cómo esta base
primigenia de la institucionalidad del Estado ha sido acogida por la práctica jurídica y judicial en la República
de Chile.
Digamos previamente que parece obvio que, frente a tan claras y enfáticas disposiciones, resulta indiscutible
la improcedencia jurídica de la aprobación de normas que suprimieran derechos esenciales, que establecieran
la suspensión de aquellos que no admiten tal medida, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad
física o psíquica, que limitara sus efectos en el tiempo o que dejaran sin efecto o sanción la violación de los
mismos, puesto que con ello no sólo se estaría infringiendo la limitación constitucional de la soberanía, sino,
además, la obligación de respeto y promoción de tales derechos.
Sin embargo, es nuestra impresión que en el caso chileno la concepción jurídico-dogmática privatista, de
raigambre decimonónica, del sistema de derecho vigente se ha constituido en una barrera hasta ahora casi
infranqueable para adaptarse a una nueva estructura básica de nuestro sistema jurídico.
Podríamos decir al respecto que el principal esfuerzo jurídico realizado en Chile ha estado destinado no a
adaptar el derecho común a las nuevas normas básicas de la Constitución Política, sino, por el contrario, a
encasillar en las normas del derecho común los nuevos principios básicos establecidos por la Constitución
Política, fenómeno que no es nuevo ni limitado exclusivamente a Chile, ya que es una constante histórica la
tenaz resistencia de las viejas instituciones a admitir su decaimiento.
Constituye un tema emblemático en la materia el de la prescripción de las acciones y derechos.
Cabe una pregunta inicial: ¿Podría el legislador dictar una norma en el sentido de que toda acción o derecho
que emane de la violación de derechos humanos prescribe en un brevísimo plazo a contar de la perpetración
del hecho?
Si así lo hiciere, ¿dónde quedaría el deber del Estado de estar al servicio de la persona humana? ¿Dónde
quedaría la limitación a la soberanía que impone el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde quedaría el
deber del Congreso Nacional de respetar y promover tales derechos? ¿Dónde quedaría el derecho de las
víctimas a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial? ¿Dónde quedaría la obligación del Estado de no suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella? ¿Dónde quedaría la obligación del Estado de abstenerse de suprimir derechos o garantías
que son inherentes al ser humano?
En nuestro concepto, reconocido que los hombres nacen libres en igualdad y derechos, que el Estado está a
su servicio, por lo cual debe respetar sus derechos y garantías esenciales, que los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía por los Poderes
Públicos, y, finalmente, que los órganos del Estado sólo actúan válidamente dentro de su competencia,



resulta absolutamente claro que el ejercicio de los derechos y acciones derivados de la violación de
derechos esenciales de la persona humana no se encuentran sujetos a prescripción alguna, pues tal
institución no está considerada entre las normas que permiten la limitación de tales derechos.
Corolario de esta conclusión es la de que tampoco puede el Estado adoptar decisiones que impliquen
exculpar o autoexonerarse de responsabilidades derivadas de la violación de los derechos esenciales de la
persona humana.
Reiteremos el razonamiento jurídico sobre la materia:

1. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad de promover el bien común debe ser
cumplida con pleno respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece.
2. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanen de
la naturaleza humana.
3. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución
y los Tratados Internacionales.
4. Al Estado le está vedado limitar los derechos esenciales más allá de lo expresamente autorizado por la
Constitución y los Tratados Internacionales.
5. La Constitución asegura que los preceptos legales que por su mandato regulen o complementen las
garantías que ella establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los
derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
6. El respeto en su esencia y el libre ejercicio de los derechos de la persona humana comprende:
a) Prevenir e impedir su violación;
b) Procesar y sancionar a quienes los violen; y
c) Indemnizar a quienes sean víctimas de tales violaciones.
7. Resulta evidente que la amnistía y la prescripción afectan en su esencia los derechos humanos y,
además, impiden el ejercicio de los derechos y acciones destinados a protegerlos.
8. La amnistía y la prescripción constituyen limitaciones a los derechos esenciales no autorizadas por la
Constitución.
9. Tampoco los Tratados Internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes contemplan la
amnistía y la prescripción como limitaciones permitidas en el caso de la violación de los derechos esenciales
de la persona humana.
10. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos no admite suspensión alguna relacionada con el
derecho a la vida y el derecho a la integridad física o psíquica, entre otros.
11. Una disposición similar establece el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
que agrega entre las materias no susceptible de suspensión las garantías judiciales indispensables para la
protección de los derechos.
12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto: "Esta Corte considera que son inadmisibles
las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones de los
derechos humanos." En general, considera que existe una incompatibilidad manifiesta entre tales
disposiciones y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
13. El artículo 49 del Convenio de Ginebra obliga a las Partes Contratantes a buscar a las personas acusadas
de haber cometido, o haber mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas
comparecer ante sus propios tribunales. Agrega el artículo 51 que ninguna Parte Contratante podrá
exonerarse a sí misma respecto de las infracciones sancionadas en el tratado.
14. Recordemos, finalmente, que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que estos
acuerdos internacionales deben ser interpretados en su contexto, del cual forma parte: "toda norma de
derecho internacional general que resulte aplicable" y que, además, dicha Convención acoge la plena validez
y vigencia para los Estados de las normas de "jus cogens", entre las cuales se encuentran aquellas relativas
a la protección de los derechos esenciales de la persona humana.
15. En este aspecto debemos recordar los Principios de Derecho Internacional establecidos en el Estatuto
del Tribunal de Nuremberg, que más tarde fueran expresamente aprobados por las Naciones Unidas, en los
que se establece:
a) Cualquier persona que cometa un acto que constituye un crimen es responsable de él y está sujeta a un
castigo.
b) La circunstancia de que una persona que ejecutó un acto que constituye un crimen haya actuado como
jefe de Estado o como un funcionario de gobierno responsable, no lo releva de su responsabilidad.

Reiteremos nuestra afirmación en el sentido de que en el caso chileno la concepción jurídico-dogmática
privatista del sistema de derecho vigente se ha constituido en una barrera hasta ahora casi infranqueable
para adaptarse a una nueva estructura básica de nuestro sistema jurídico.
En opinión de muchos de nuestros juristas, las acciones y derechos derivados de la violación de los derechos
humanos quedarían sujetas, en materia de prescripción, a la norma del Código Civil que regulan la
prescripción en el caso de la responsabilidad extracontractual, ignorando que el artículo 2332 de dicho
Código, sólo se refiere a la hipótesis de la perpetración de una acto culpable con efecto dañoso inmediato y
que es conocido por la víctima.
No estuvo en la mente del legislador hacer aplicable la disposición a aquellos hechos dolosos en que el daño
se produce mucho tiempo después de la perpetración del hecho, como ocurre con la negligencia médica, o
aquellos casos en que la víctima del daño, estando de buena fe, ignoró por largo tiempo que lo había sufrido.
Mucho menos, por supuesto, pudo el legislador del Código Civil imaginar siquiera que pudieran presentarse
situaciones en que la víctima del daño no tuviera el derecho esencial de acceso a la justicia, es decir, el



derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley.
Cuando se admite la prescripción de cuatro años, del artículo 2332 del Código Civil, contados desde la fecha
de la perpetración del hecho, en circunstancias que la víctima carecía del derecho esencial del acceso a la
justicia, se cae en la monstruosidad jurídica de declarar extinguida la responsabilidad por violación a los
derechos humanos mediante la aceptación de otra violación de un derecho humano: el acceso a la justicia.
Desde el siglo XIX se hizo una tradición jurídica considerar el Código Civil como el derecho común, aplicable a
otras áreas legales a falta de normas especiales sobre la materia.
Desde el punto de vista de la construcción de una dogmática del sistema jurídico chileno -en el que, hasta
prácticamente la segunda mitad del siglo XX, la Constitución era, excepto en la organización institucional,
sólo el enunciado de aspiraciones filosófico-jurídicas- la idea resultó indudablemente útil para una
estructuración lógica del ordenamiento jurídico nacional.
Pero es un error histórico y una posición jurídica inaceptable pretender hoy en día que el Código Civil
constituye el derecho común para el conjunto de normas que hoy se denominan el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, ya que une, por disposición de la Carta Fundamental, las normas constitucionales
con los Tratados Internacionales sobre la materia.
El Código Civil, creado en tiempos ya lejanos, para una sociedad ya extinguida y sin el menor atisbo de la
problemática que hoy constituye la primera base de nuestra organización constitucional, no puede suplir no
sólo el silencio de la normativa sobre derechos humanos, sino la interpretación de la misma, que debe ser
tributaria del principio de máxima protección a los derechos esenciales del individuo y de la interpretación de
las normas por su objeto y fin.
Tan exagerada es la distorsión que produce la aplicación de las normas del Código Civil al tema de los
Derechos Humanos, que nuestros abogados han caído en el inadmisible exceso de calificar las
indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos como "efectos patrimoniales de la violación de los
derechos humanos", lo que podríamos calificar de "mercantilización de los derechos humanos".
Recordemos al respecto que el principal responsable directo de la violación de los derechos humanos es el
Estado, a quien la ley nacional e internacional impone la obligación de respetarlos, y que la indemnización no
es un acto de compensación por su equivalencia en dinero de crímenes contra la humanidad o una
transacción comercial, sino el insuficiente paliativo de abusos de autoridad que dejan huellas imborrables en
el espíritu humano, destructivas de su dignidad esencial en las víctimas y vergonzantes para todo ser
humano de bien.
No olvidemos que la propia Excelentísima Corte Suprema, en fallo dictado con fecha 23 de enero de 2003, en
el recurso de casación caratulado "Robles Robles Hugo con Fisco de Chile", Rol Nº 3192-2001, se ha
pronunciado sobre esta materia al expresar:

26) …el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse aplicable a situaciones jurídicas donde actos de
la administración hayan comprometido derechos de terceros o intereses patrimoniales, cuya consolidación
por el transcurso del tiempo resulta necesaria;

27) Que, por el contrario, no existiendo en concreto razones de certeza jurídica que lo justifiquen, nada opta
para que, ante un conflicto de normas de diversa jerarquía, se hagan prevalecer los principios de la
supremacía constitucional y el derecho, contenidos en el Capítulo I de la Constitución Política, cualquiera
que sea la época en que esa declaración sea requerida;

28) Que a falta de norma legal especial o general que regule la materia el criterio referido permite preservar
el principio de juridicidad sin consideración de la época en que es invocado, como ocurre en nuestro derecho
con el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, sin perjuicio de que no pueden afectarse
intereses consolidados como derechos por el transcurso del tiempo.

En conclusión, estamos convencidos que, desde la perspectiva jurídica, no resulta necesaria la promulgación
de nuevas normas legales para que nuestros tribunales asuman la tarea de hacer justicia frente a las
violaciones de los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Justicia en el castigo a los responsables de
tan atroces actuaciones ilegales, justicia en el reconocimiento del derecho a indemnización de las víctimas
de delitos contra la humanidad, justicia, finalmente, en el establecimiento de una cantidad racional de dinero
a título de indemnización, que, tomando en cuenta las reales posibilidades económicas del Estado de Chile,
limite las exorbitantes aspiraciones económicas de quienes, olvidando el origen y sentido ético de sus
demandas, pretenden hacer de ellas una ocasión de enriquecimiento moralmente repudiable.

* CRISÓLOGO BUSTOS VALDERRAMA. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Católica de
Chile. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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Revista de Derecho

TEORIA DEL DERECHO

CONTROVERSIA JUDICIAL SOBRE EL CAUCE
DEL RÍO MAPOCHO

 

Gonzalo Vial Correa*

Entre los años 1999 y 2001 se suscitaron y fallaron algunas importantes controversias de derecho relativas
al cauce del río Mapocho.
Eran numerosos los propietarios riberanos de dicho cauce con dominio inscrito. El deslinde entre éste, de
carácter privado, y el cauce mismo, bien nacional de uso público, no había sido objeto de fijación legalmente
obligatoria. Ella no interesaba a los propietarios riberanos porque sus terrenos aledaños al Mapocho carecían
de valor agrícola, o para construir viviendas. Sin embargo, al desarrollarse y crecer en número de habitantes
las comunas altas de la capital que cruzan el río -Barnechea y Vitacura, sobre todo- se despertó una
constante y creciente demanda por esos terrenos para: a) viviendas y otros desarrollos urbanos de auspicio
particular, y b) obras viales, v. gr. la emblemática Costanera Norte. La demanda hizo, como era inevitable,
que subieran los precios de los terrenos mencionados, hasta que -en un tiempo muy breve- saber dónde
terminaba su inmueble particular y comenzaba el cauce del Mapocho pasó a ser una pregunta que los
riberanos se hacían, y cuya respuesta les significaba decenas si no centenares de millones de pesos.
Simultáneamente, esta misma fijación devino un tema vital para las municipalidades dichas, y para los
Ministerios de Obras Públicas y Bienes Nacionales, pues el paulatino avance de calles y construcciones hacia
el interior del río planteaba innumerables problemas públicos. Como ser: la seguridad física de los habitantes
próximos a las aguas; los imperceptibles pero continuos cambios del cauce histórico, por obra de la
naturaleza o del hombre, que sumándose en el tiempo habían llegado a ser muy considerables; la defensa del
patrimonio fiscal y de los bienes de uso público; la urbanización; las expropiaciones viales, etc.

PROBLEMAS PLANTEADOS Y NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN JUEGO

1. El primer problema era, obviamente, el límite entre el cauce del Mapocho y las propiedades privadas,
riberanas.
Los particulares hacían mucho énfasis en sus inscripciones de dominio y los antecedentes que muchas veces
completaban larguísimos años de deslindes.
Sin embargo, este elemento de juicio no era lo conclusivo que se suponía, pues:
1.1. En muchas de esas inscripciones el deslinde en discusión figuraba como "el río Mapocho". Por éste, no
podía entenderse, según veremos, sino el "cauce" del mismo. Con ello, la pregunta clave era nuevamente:
¿cuál es el cauce del Mapocho, en el trecho preciso en que el río enfrenta el inmueble privado cuya
inscripción de dominio se analiza?
1.2. El cauce del Mapocho, como de todo río, es un bien nacional de uso público (artículo 30, inciso
segundo, del Código de Aguas). Por consiguiente, está fuera del comercio humano, y no puede constituirse
sobre él dominio privado, ni siquiera mediante la prescripción (artículos 598, 1464, inciso segundo, número
1º, 1682, 1683 y 2498 del Código Civil).
Antes del Código de Aguas, esto mismo se desprendía de los artículos 595 (hoy derogado), 649 y 650 del
Código Civil, respecto a los cuales existe abundante jurisprudencia en sentido idéntico a la que señalo.
Si no cabe constituir propiedad privada sobre el cauce del Mapocho, ni aún por prescripción, es claro que la
sola inscripción o cadena de inscripciones de dominio particular, aunque sea muy extendida en el tiempo, no
ha podido ni puede hacer cesar, en ningún momento, el dominio público sobre dicho cauce, ni sobre ninguna
parte de él, ni ser antecedente confirmatorio de un correlativo dominio privado.

2. El segundo problema es definir el cauce de un río.
Algunos han sostenido que se trata del lecho de aquél, el fondo del río que "se ve" cubierto por el agua.
Esta afirmación es insostenible, por cuanto:
2.1. Ese fondo varía según el caudal de agua que corre por el río, caudal que a su vez es distinto según las
estaciones, pudiendo aun quedar el río temporalmente en seco, sin caudal, sin agua.
2.2. La definición del "alveo" o "cauce natural" de un río ("corriente de uso público") está legalmente
formulada por el ya citado artículo 30 del Código de Aguas, en su inciso primero:
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"Suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas".
Definición que no hace sino repetir la del artículo 650, inciso segundo del Código Civil.
Estas disposiciones deben complementarse con lo que dice el Decreto Supremo (D.S.) 609, del Ministerio hoy
llamado de Bienes Nacionales, entonces de Tierras y Colonización, de fecha 31 de agosto de 1978 y
publicado en el Diario Oficial de 24 de enero de 1979, a cuya naturaleza nos referiremos pronto.
La norma recién citada, Sección B, introduce en la definición de cauce que proporciona el Código de Aguas,
las precisiones siguientes:
2.2.1. Las creces y bajas periódicas de que habla el Código, son sólo las "ordinarias".
2.2.2. Por ellas se entiende aquellas que:
2.2.2.1. se producen por motivos de que no sean "de rara ocurrencia", ni debidos a causas "no comunes"; y
2.2.2.2. se producen durante períodos en general menores de cinco años.
Estas dos características se deducen de cómo el D.S. 609 (1979) define las crecidas extraordinarias, en el
mismo lugar señalado.
2.2.3. Además de las reglas anteriores, los organismos que intervengan en la fijación del cauce considerarán
"las demás (normas) de orden técnico que deban aplicarse".
De esta manera, utilizando combinadamente el artículo 30 del Código de Aguas, y el D.S. 609, de 1979, se
define teórica y legalmente el cauce, definición que debe aplicarse a cada río para determinar prácticamente
aquél en su caso específico.

3. Tercer problema: ¿Quién, aplicando prácticamente el Código de Aguas y el D.S. 609, de 1979, fija el
cauce de un río determinado, v. gr. del Mapocho, o de parte de ese cauce?
Respuesta: la competencia administrativa corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, en conformidad a
las facultades que le entrega el Decreto Ley (D.L.) 1939, de 1977, en sus artículos 1º y 19. Éstos confieren
a dicho Ministerio el control superior de los bienes nacionales de uso público y le mandan velar para que esos
bienes se respeten y para que su uso -correspondiente a todos los habitantes de la nación- no se dificulte.
De las disposiciones referidas fluye obviamente la facultad de fijar los deslindes de dichos bienes, pues de lo
contrario, ¿cómo podría el Ministerio cautelar su respeto y uso?
El D.S. 609, de 1979, no es sino la reglamentación de la sobredicha facultad de fijar los cauces de los ríos
que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, regulación dictada conforme a la potestad reglamentaria
del Ejecutivo.

4. Cuarto problema: ¿Cómo fija el Ministerio de Bienes Nacionales el cauce o parte del cauce de un río,
conforme al D.S. 609 (1979)?
Las etapas son las que siguen:
4.1. Un informe previo del Departamento de Defensas Fluviales de la Dirección General de Obras Públicas,
que lleva anexo un plano de la zona del río, indicando el deslinde de su cauce.
Este informe y plano son obligatorios, pero no vinculantes para el Ministerio.
4.2. El Ministerio, por un decreto supremo, fija el deslinde, sea de oficio, sea a petición de un propietario
riberano.
4.3. Publicación del decreto de fijación en el Diario Oficial.
4.4. Plazo para reclamar administrativamente del deslinde fijado: sesenta días corridos, contados desde la
fecha de la publicación recién referida.
El reclamo puede presentarse al Ministerio, Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, o a la Secretaría
Regional Ministerial de Bienes Nacionales respectiva, indistintamente. Corresponde la reclamación a "los
propietarios (riberanos) o cualquier otro interesado" (D.S. 609, de 1979, Sección B, Nº 5).
4.5. La resolución por el Ministerio del o los reclamos presentados, puede ser: totalmente negativa,
totalmente positiva, y parcialmente de una y otra clase.
En los dos últimos casos, se dicta por el Ministerio un decreto supremo de modificación del anterior que
fijaba el cauce, adaptándolo al fallo de las reclamaciones.
4.6. Publicación del decreto supremo indicado en el número anterior.
4.7. "Vencido el plazo de sesenta días el propietario riberano o los otros interesados sólo podrán reclamar
judicialmente de la respectiva resolución administrativa" (D.S. 609, de 1979, Sección B, Nº 5).
La norma copiada presenta algunos problemas:
4.7.1. ¿Quiénes serían los "otros interesados", para estos efectos y los de 4.4.? Parece que fueran quienes
tengan un derecho actual comprometido por la fijación, y que no sean dueños riberanos.
4.7.2. ¿Qué decreto sería reclamable… el inicial, el modificatorio o ambos? Aparentemente todos, pues la
norma no hace distingos.
4.7.3. ¿Cuál sería el plazo para la reclamación judicial? No estableciéndose ninguno especial, sería el plazo
ordinario de prescripción extintiva, cinco años.
4.7.4. ¿Qué procedimiento tendría la reclamación judicial? El de juicio ordinario, salvo que se estimara que la
acción deducida, por su naturaleza, circunstancias que la rodean, etc., merece juicio sumario, y alguna de
las partes solicitara el cambio de procedimiento.
4.7.5. Vencidos los sesenta días y dictado el decreto modificatorio… ¿sería posible que se dictaren otros de
la misma índole, posteriores?
El uso de la expresión "sólo", en la norma que se trascribe al comienzo de este Nº 4.7, parece excluir la
posibilidad de nuevos decretos de modificación. Pero se debe recordar que el D.S. 609, de 1979, es sólo un
decreto y, en consecuencia, en principio, modificable por otros, expresa o tácitamente.
De todos modos, queda claro que si un propietario riberano u otro interesado reclama del deslinde del cauce,
la última palabra -si el reclamante así lo quiere- corresponde a la justicia ordinaria, requerida dentro de los
plazos también ordinarios de prescripción extintiva.



EL CONFLICTO

El año 1999 el Ministerio de Bienes Nacionales procedió -conforme al D.S. 609 (1979)- a fijar el cauce de un
sector del río Mapocho, previa petición y recibo del informe y plano a que se hizo referencia en el Nº 4.1 que
antecede. El sector era el comprendido entre el puente San Enrique y el puente Lo Saldes. Fue el D.S. Nº 71
de ese Ministerio y año, debidamente publicado.
Un grupo numeroso de propietarios riberanos recurrió de protección contra este D.S., ante la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Santiago.
La I. Corte acogió el recurso por sentencia de 13 de julio del año 2000, apelada por el Ministerio,
representado por el Consejo de Defensa del Estado, para ante la Excma. Corte Suprema.
En forma paralela, los recurrentes habían interpuesto reclamo administrativo contra el D.S. 71, ajustado al
procedimiento que se describió en el Nº 4.4 anterior.
Parte de las reclamaciones fue acogida, dictándose y publicándose en consecuencia -acorde con el mismo
procedimiento- el D.S. Nº 109, del año 2000, modificatorio del D.S. 71.
Aquellos reclamantes que no obtuvieron totalmente sus pretensiones a través del reclamo administrativo
recurrieron de protección también contra el nuevo decreto, y también ante la I. Corte de Santiago.
Mientras tanto, la Excma. Corte Suprema, el 29 de noviembre de 2000, fallaba la apelación interpuesta en el
primer recurso, acogiéndola, y rechazando en consecuencia la protección.
En cuanto al segundo recurso de la misma índole, la I. Corte de Santiago lo rechazó por sentencia de 25 de
mayo de 2001. Apelada esta sentencia por los recurrentes para ante la Excma. Corte Suprema, ésta acogió
la apelación y el recurso por sentencia de 27 de septiembre del año 2001.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Hacemos a continuación un resumen de los principales, y de las respuestas o contraargumentos respectivos.

I. Adujeron los recurrentes su presunta calidad de dueños y de poseedores jurídicos y materiales, según
inscripciones en vigencia a su nombre, y además ocupación permanente de los terrenos que ellas
comprendían, calidad que con los decretos impugnados se les habría pretendido cercenar, y expropiar sin ley
ni indemnización.
Contraargumentó el Fisco que dichas inscripciones (o aquellas más antiguas de las cuales procedían), y la
ocupación de los terrenos que abarcaban, establecían ellas mismas como deslinde "el río Mapocho", por el
cual debía y no podía sino entenderse "el cauce del río Mapocho", conforme a lo expuesto en el Nº 1 que
antecede. En consecuencia, el terreno amparado por la inscripción y sujeto a la ocupación, se definía sólo
fijando previamente el cauce, que era la materia precisa de los decretos objetados, objeción que en
definitiva quedaba entregada en su fallo final -si así lo querían los afectados- a la justicia ordinaria. Y
respecto al cauce, una vez determinado, no era procedente alegar dominio ni ocupación particulares, ni
exigir expropiación ni precio alguno, por tratarse de un bien nacional de uso público.

II. Argumentaron los recurrentes, en seguida, que el cauce del Mapocho se había establecido en base a una
determinada crecida extraordinaria o inundación de éste -la de 1982-, cuya probabilidad de ocurrencia era
una en cincuenta años, estadísticamente. Un plazo tan desmedidamente amplio no podía conformar la
crecida "ordinaria" y "periódica" de que hablaban las normas en vigor. Era, por tanto, arbitrario. Y era
también ilegal, pues el D.S. 609 (1979) hablaba de un plazo máximo de cinco años (ver 2.2.2.2.).
La respuesta del Ministerio fue:
Los decretos impugnados establecen, no el plazo tras el cual una determinada crecida se ha repetido
histórica y mecánicamente, sino el "período de retorno" de las aguas a un determinado cauce o nivel.
De acuerdo con el D.S. 609, de 1979, Sección B, Nº 4, inciso segundo, letra c), uno pero no el único de los
elementos a considerar para fijar el período de retorno es el plazo de repitencia de hasta cinco años. Pero:

- ese plazo se formula "en general", es decir, sólo como ilustrativo, pudiendo en consecuencia ser igual,
mayor o menor para cada río, según sus características individuales;
- que sea igual, mayor o menor que cinco años, depende "de las demás normas técnicas que deban
aplicarse" a la fijación del cauce, conforme ordena taxativamente el D.S. 609 (1979) en su Sección B, Nº 4,
inciso primero.

Si la repitencia en un plazo mayor de cinco años fuese lo que diera o quitara el carácter de "ordinaria" a una
crecida -y por consiguiente, el único elemento que determinara el cauce de acuerdo al artículo 30, inciso
primero, del Código de Aguas, al artículo 650, inciso segundo, del Código Civil y al D.S. 609 (1979)-,
entonces sí la crecida de 1982 fijaría dicho cauce respecto del Mapocho, pues alcanzó un caudal de 293,2
metros cúbicos por segundo, y en 1986 -o sea, antes de los cinco años- se repitió incrementada, con un
caudal de 325 metros cúbicos por segundo.
Pero las crecidas son sólo uno de los elementos para fijar el "plazo de retorno" del cauce.
Los otros elementos a considerar son las "normas técnicas" de que habla el D.S. 609 (1979).
Como tales, las fija un organismo técnico y especializado, el Departamento de Obras Fluviales de la Dirección
de Obras Públicas, cuyo informe el D.S. citado hace obligatorio pero no vinculante para el Ministerio de
Bienes Nacionales, con anterioridad a establecer un cauce, según ya se dijo (4.1).
En dicho Departamento se hallan los mejores expertos chilenos del tema, y toda la información histórico-
estadística sobre cauces de ríos nacionales, por más de un siglo.



En el caso que se estudia, el Ministerio de Bienes Nacionales se ciñó estrictamente al informe del
Departamento señalado.
Según el Departamento, las "normas técnicas" adicionales a aplicar para establecer un cauce de río, son:

A. Su geomorfología y sus modificaciones por obras de defensa fluvial.
B. El modo de inserción del tramo de río cuyo caudal se fija, en el total de aquél (en el caso del Mapocho,
para dar un ejemplo, la circunstancia de que su tramo central se encuentra ya canalizado).
C. El arrastre de sedimento que llevan las crecidas, su volumen, su composición geológica, en qué parte del
lecho se deposita y cómo este depósito erosiona el lecho del río.

Todos estos datos, y los de crecidas, deben computarse en un modelo de análisis preestablecido, para fijar
el cauce.
El procedimiento señalado no es ilegal, ya que se ajusta exactamente a la legislación y reglamentación
vigente, ni menos "arbitrario". La jurisprudencia ha definido este último adjetivo haciéndolo equivaler a
caprichoso, irracional, infundado, términos que no cabe aplicar -como es obvio- a la determinación técnica y
fundamentada que efectúa el servicio estatal especializado en la materia, como sucedió en la especie.

III. Los recurrentes sostuvieron que tampoco la crecida del Mapocho, el año 1982, se había originado en
"causas no comunes", exigencia del D.S. 609 (1979) para considerarla "ordinaria". El Ministerio respondió que,
parte de no haber sido esa crecida determinante en la fijación del cauce del río (Nº II), su causa -la lluvia-
era perfectamente común. Según el Ministerio, el desborde del río e inundaciones consiguientes no se
debieron a la crecida, es decir al aumento del caudal, sino a haber descuidado las municipalidades, durante
años, las obras de limpieza y mantención del cauce.

IV. Impugnaron algunos recurrentes las atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales para fijar el cauce,
argumentando que la ley no se las otorgaba, por lo cual también sería ilegal el D.S. 609 (1979). El Ministerio
se defendió haciendo las consideraciones que se han expuesto en el Nº 3 que antecede.

V. El Ministerio de Bienes Nacionales sostuvo que la fijación del cauce era indispensable para garantizar la
seguridad de los habitantes de loteos urbanos ribereños o próximos al Mapocho, evitando que ocuparan
espacios susceptibles de inundación.
Los recurrentes respondieron que ése no era papel del Ministerio de Bienes Nacionales, correspondiendo esta
función al Ministerio de Obras Públicas, según los artículos 96 y siguientes de su Ley Orgánica (Decreto con
Fuerza de Ley Nº 850), que lo facultan para prohibir la construcción en lugares inundables.
Bienes Nacionales contraargumentó que era imposible para el Ministerio de Obras Públicas ejercer esta
atribución respecto de un río y en cuanto a construcciones particulares de viviendas, sin que previamente se
hubiese fijado su cauce, asunto de competencia de la primera secretaría mencionada. Pues los terrenos
inundables eran precisa y exclusivamente los situados dentro del cauce, en los cuales, además- por ser
bienes nacionales de uso público- no cabían esas construcciones, aunque se efectuasen obras fluviales para
impedir la inundación.

VI. El Ministerio de Bienes Nacionales, por último y principalmente, sostuvo que era inadmisible utilizar el
recurso de protección para los fines perseguidos por los recurrentes, porque:
VI.1. Se buscaba en el fondo y como consecuencia necesaria, aunque no se dijese expresamente, la nulidad
de derecho público de un decreto supremo.
VI.2. Se trataba de materias complejísimas, en la consideración de las cuales intervenían múltiples ciencias,
técnicas y profesiones, y que requerían una prueba especializada, rendida ordenada y completamente, y con
el tiempo necesario para presentarla, ponderarla y hacer observaciones sobre ella.
VI.3. Existía un procedimiento de reclamación administrativa y luego judicial contra los mismos actos del
Ministerio que la protección impugnaba, procedimiento no afinado aún y del cual los recurrentes de
protección habían hecho uso.
Bajo ninguno de estos conceptos, dijo el Ministerio, era viable ni conveniente resolver el diferendo mediante
un recurso de protección, cuya esencia era la provisoriedad, sumariedad y rapidez y la falta de un período de
prueba reglamentado.
Respecto de VI.1: la viabilidad de que un Poder del Estado anule un acto privativo de otro Poder del Estado
ha sido aceptada por la jurisprudencia sólo en forma hasta cierto punto reciente, pero siempre mediando -
dada la suma gravedad implícita en semejante intervención- un juicio de lato conocimiento.
Respecto de VI.2: el objeto de un recurso de protección es reponer situaciones aparentes, mientras su
juridicidad es ventilada en juicios de lato conocimiento. Pero en la especie no existían esas situaciones
aparentes, por lo dicho en el Nº I que antecede. Y aunque existieran, no estaban amenazadas ni violadas
por el procedimiento que había iniciado el Ministerio, ya que este procedimiento, según se dijo en 4.7,
terminaba en una opción judicial para los afectados. Mientras esa opción no se agotara, no estaban violadas
ni amenazadas la situación jurídica (inscripciones) ni la de hecho (posesión material) que aparentaban los
recurrentes.
Respecto de VI.3: la economía procesal recomendaba no resolver provisoriamente una materia cuyo fallo
definitivo, administrativo-judicial, resultaría de un procedimiento en curso entre las mismas partes.
Los recurrentes respondieron:

- Que el recurso de protección tiene por objeto amparar la apariencia de legítimo ejercicio de ciertos
derechos constitucionales, entre ellos el del artículo 19, Nº 24, de la Carta -que era el principal que ellos
invocaban como violado-, sin pretensión de declararlos ni de precisar su alcance. Lo perseguido por los



recurrentes no requería, pues, un juicio de lato conocimiento.
La apariencia estaba dada por la inscripción y la ocupación tranquila y permanente, según ya se ha dicho.
- Que el recurso de protección, conforme a sus propias normas, era compatible con cualquier otro
procedimiento o acción que persiguiera igual finalidad u otra, más amplia, que incluyese la primera.
- Que para apreciar la arbitrariedad e ilegalidad de declarar ordinaria una crecida como la de 1982, no se
necesitaban conocimientos técnicos especializados ni una prueba compleja, y que los antecedentes
necesarios podían perfectamente producirse dentro de la protección.
- Que el desmedro de sus derechos aparentes era real, ya que dictado el decreto de fijación se inscribía un
plano con el nuevo cauce, plano que de hecho los perjudicaba. Se afirmó que, con este plano, cuya
inscripción no figura en el D.S. 609 (1979), la porción que él determinaba como cauce del río pasaba
inmediatamente a quedar registrada como bien nacional de uso público. Pero no se explicó cómo sucedía
esto, ni en virtud de qué norma legal o reglamentaria.

FALLOS DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA
Y SUS FUNDAMENTOS

Estos fallos son contradictorios, pese a haberlos dictado la misma sala. Y son contradictorios no porque
algún ministro haya cambiado de criterio, sino porque en la primera sentencia participó un abogado
integrante, que formó mayoría con dos ministros para una determinada posición, dejando en minoría a los dos
ministros restantes. Mientras que en la segunda sentencia la sala estaba completa, y prevaleció la que
fuera, la vez anterior, la tesis de la minoría, al sumársele el ministro antes ausente.
La primera sentencia se dictó el 29 de noviembre de 2000, en el rol 2.750-2000 de la Excma. Corte Suprema.
Rechaza la primera protección, que acumulaba varios recursos similares, con los argumentos que siguen:

A. El Ministerio de Bienes Nacionales está legalmente facultado para fijar el cauce del río Mapocho, en
atención a sus atribuciones legales sobre los bienes nacionales de uso público (Nº 3 que antecede). Así lo
había fallado la I. Corte de Apelaciones de Santiago, y la Excma. Corte lo confirmó al mantener el
considerando respectivo, Nº 5.

B. La materia de la protección "no es una materia que pueda dilucidarse en la presente acción cautelar, sino
que es propia de un juicio declarativo de lato conocimiento", atendida su trascendencia, gravedad y
complejidad. Por lo cual, "no hay medida cautelar que esta Corte pueda adoptar al respecto" (considerando
3º).

C. Por otra parte, estimó la Excma. Corte Suprema que las acciones cautelares interpuestas, no eran la "vía
idónea" para "dilucidar el problema planteado por los recurrentes" porque -además de lo dicho en B- ellas no
podían "ser resueltas a través de un pronunciamiento jurisdiccional en que se declare dejar sin efecto o
modificar el decreto de que se trata". Ello, "en atención a que tal materia necesariamente debería haber sido
decidida con anterioridad a la solicitud de protección, para que pudiera reclamarse amparo invocando la
posible privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que emanaren
de su interpretación o aplicación".
Es decir, la Excma. Corte Suprema, en esta ocasión, falló que dejar sin efecto o modificar el decreto
impugnado (es decir, una nulidad de derecho público, total o parcial, del mismo) era una decisión previa -y
por tanto, propia de un juicio separado y anterior- a recurrir de protección por el incumplimiento de esa
decisión, suponiéndola favorable a los recurrentes (considerando 4º).

D. En cuanto a que el recurso era admisible no obstante no hallarse afinado el procedimiento reclamatorio,
administrativo-judicial, del D.S. 609 (1979), tema al cual nos referimos ya en VI.3. Pues mantuvo el
considerando 3º de dicho fallo de la I. Corte que, invocando el artículo 9º de la Ley 18.575, sentenció que la
interposición de recursos administrativos no era óbice para ejercer las acciones jurisdiccionales a que hubiera
lugar.

E. La protección acumulada que falló esta primera sentencia se dirigía contra el primer decreto de fijación del
cauce del río Mapocho, Nº 71, de 1999.
La segunda sentencia se dictó por la Excma. Corte Suprema el 27 de septiembre de 2001, en el rol 2015-
2001 de ese tribunal. Acoge la segunda protección, que acumulaba varios recursos similares, con los
argumentos que siguen:

AA. De diversos antecedentes técnicos, que cita, concluye que se ha calificado como periódico y ordinario
un hecho, la crecida del río Mapocho ocurrida el año 1982, que en la más corta de las posibilidades podía
ocurrir cada cincuenta años contradiciendo el sentido de esos adjetivos -"periódico", "ordinario"-, según el
Diccionario de la Real Academia Española. Ha contradicho además lo obrado por las autoridades respecto a
este mismo cauce en ocasiones anteriores, que especifica, en las cuales consideró un período de retorno de
solamente cinco años. Por todo ello, "no es razonable utilizar dicha inundación (la crecida de 1982) para
determinar la 'superficie que el agua ocupa alternativamente en sus creces periódicas y ordinarias'… Va
contra lo que la ley exige" (considerandos 4º, 5º y 6º).

BB. Rechaza asimismo la sentencia que el período de retorno de cincuenta años pueda justificarse basado en
las demás normas de orden técnico que ordena considerar el D.S. 609 (1979), puesto que: BB.1. No ha
ocurrido así, no son valederas esas supuestas normas de orden técnico, según el informe del Departamento



de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, que contradice en ello al informe del Departamento de Obras
Fluviales de la Dirección de Obras Públicas, fundamento de los decretos impugnados, y BB.2. Una norma
reglamentaria no puede modificar o alterar una regla legal, la de los artículos 30 del Código de Aguas y 650
del Código Civil (considerando 7º).

CC. Tampoco acepta la sentencia que el Ministerio pueda invocar "el interés de la autoridad por proteger a la
población" (de inundaciones), ya que ésta no es facultad suya, sino del Ministerio de Obras Públicas. Acoge
así el argumento de los recurrentes en esta materia (Nos. 3 y IV que preceden). Añade la Excma. Corte
Suprema que, según las normas al respecto que rigen para esta última secretaría, artículos 96 y siguientes
del D.F.L. Nº 850 -su Ley Orgánica Constitucional-, la inundabilidad que el Ministerio de Obras Públicas puede
legalmente precaver es sólo la que cabe se repita en períodos de máximo diez años, y no de cincuenta
(considerando 8º).

DD. Observa la Excma. Corte Suprema que el decreto impugnado, según indica el informe del Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, no ha considerado que los ríos "durante su vida cambian
múltiples veces de ubicación, característica ésta que está recogida por el artículo 654 del Código Civil, que
señala que 'cuando un río varía su curso, la parte de éste que permanentemente quedare seca accederá a
las heredades contiguas'…" (considerando 9º).

EE. De todo lo anterior, deduce el considerando 11º que el decreto impugnado "se ha elaborado sobre la
base de consideraciones que exceden el marco de la ley, como también la prudencia y razonabilidad
necesaria, de lo que deriva su ilegalidad y arbitrariedad, afectando gravemente el derecho de propiedad de
los dueños ribereños… sin que exista un proceso legal expropiatorio".

FF. Finalmente el considerando 12º de la Excma. Corte Suprema resuelve que "si bien la materia de autos,
por su trascendencia y gravedad podría considerarse propia de un procedimiento declarativo y de lato
conocimiento, no es menos cierto que el acto impugnado es el modo en que se afecta el ejercicio del
derecho de propiedad de los recurrentes, y no el derecho mismo vulnerado". Por ello es necesario adoptar
medidas de protección, ya que, conforme al D.S. 609 (1979), "durante la tramitación de estos recursos se
mantendrá en vigor el deslinde fijado por el respectivo decreto supremo, produciendo plenamente su efecto
y haciendo ilusoria cualquier decisión que pueda obtenerse en el juicio declarativo". Acoge entonces el
recurso, la Excma. Corte "sólo en cuanto se suspenden los efectos" del decreto impugnado y de ciertas
resoluciones emanadas de él.

GG. La protección acumulada, que fue fallada por esta segunda sentencia, se entabló sólo por algunos de los
recurrentes de la primera protección, y no se dirigió contra el D.S. Nº 71, de 1999, que fijó una parte del
cauce del río Mapocho, sino contra el D.S. Nº 109, de 2000, que modificó el anterior en algunas partes de
dicho cauce.
Para terminar el examen de estos dos fallos, observemos que ambas protecciones daban por vulnerados los
artículos 19 -Nos. 2, 21, 23 y 24; 6 y 7 de la Carta Fundamental, pero que las dos sentencias de la Excma.
Corte Suprema se basan fundamentalmente en analizar si se ha trasgredido o no el artículo 19, Nº 24, de
dicha Carta.

DUDAS Y PROBLEMAS QUE DEJAN LOS
FALLOS ANALIZADOS

La existencia de dos fallos completamente contradictorios sobre el mismo caso, ambos ejecutoriados -
situación que se explica por las razones anotadas-, suscita inevitablemente algunos problemas que pueden
ser de trascendencia futura, y que enumeramos en seguida:

Primero. Se ha producido cosa juzgada formal respecto a que el D.S. Nº 71, no es arbitrario ni ilegal, pero
también cosa juzgada formal respecto a que el D.S. Nº 109 sí lo es.
Por otra parte, el segundo decreto ha sido "suspendido" y el primero, naturalmente, no.
En su segundo fallo, procurando salvar esta difícil situación, la Excma. Corte Suprema considera que el D.S.
Nº 71 fue "modificado, dejado sin efecto y remplazado" por el Nº 109, el cual sería "el acto jurídico por medio
del cual se fijan definitivamente los citados deslindes (de parte del cauce del río Mapocho)".
Esta tesis no es clara, pues un decreto que ha sido "modificado" por otro pareciera que subsiste en la parte
no modificada. Y ése es, efectivamente, el resultado del proceso de reclamación administrativo-judicial que
establece el D.S. 609 (1979), origen de ambos decretos: que el primitivo sea modificado en la parte
reclamada y acogida; que la modificación se traduzca en un segundo decreto; y que lo no reclamado quede
a firme, salvo la vía judicial para dejarlo sin efecto.
Cabría pues sostener, sin irracionalidad, que el D.S. Nº 71 subsiste, y que el "suspendido" es el D.S. Nº 109.
Vale decir, que las "suspendidas" son las modificaciones que introdujo el último… modificaciones que
benefician a los reclamantes que vieron acogidas sus presentaciones administrativas, quienes quedarían por
tanto en peor situación que la existente para ellos antes del segundo fallo de la Excma. Corte.
En contra de esta línea argumental, existe sin embargo un argumento de peso: por motivos que ignoramos,
el D.S. Nº 109, no se limitó a establecer las modificaciones del cauce resultantes de los reclamos acogidos,
sino que reprodujo y reiteró todo el cauce, es decir, repitió el D.S. Nº 71, naturalmente con los cambios que
derivaron de las reclamaciones aceptadas.
De cualquier modo, es difícil de concebir en derecho que un decreto (el Nº 71), que ha sido recurrido de



protección como ilegal y arbitrario, recurso rechazado por sentencia ejecutoriada, deba entenderse
ilegal y arbitrario por un fallo posterior, que se dicte en otra protección contra otro decreto (el Nº 109).

Segundo. La fijación de cauce afectó a numerosos propietarios riberanos.
Algunos no reclamaron administrativamente, porque (debe suponerse) estaban conformes.
Otros interpusieron reclamo, obtuvieron con él y quedaron satisfechos con lo obtenido, que se expresó
mediante el D.S. Nº 109.
Ni éstos, ni aquéllos recurrieron de protección contra ninguno de los dos decretos.
Pero la Excma. Corte Suprema suspendió todo el D.S. Nº 109, y entiende también suspendido todo el Nº 71.
Los propietarios riberanos a que nos venimos refiriendo, que siempre aceptaron la fijación de cauce, o que
quedaron conformes con ella tras las resultas de su reclamo administrativo… ¿podrán ser afectados por
recursos de protección en los cuales no fueron parte? Pero si intentan obligar al Ministerio de Bienes
Nacionales a reconocerles la fijación, para ellos firme, el Ministerio se negará, pues toda ésta se halla
"suspendida" por la Excma. Corte.

Tercero. Parece claro que la Excma. Corte Suprema no quiso declarar nulos los decretos, por tratarse de
una protección, sumaria y provisoria,
Sin embargo, los declara "suspendidos".
¿Qué figura jurídica es ésta? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y sus fundamentos de derecho? ¿Hasta cuándo dura
y cómo termina? Sobre todo si se acoge la tesis de que ya no cabe modificar administrativamente los
decretos (ver 4.7.5).

Cuarto. Hay un considerando poco claro en la segunda sentencia, el Nº 9 (DD anterior). De él pareciera
desprenderse que el "dinamismo" de un río, sus cambios a través del tiempo, privan al cauce que deja de
serlo -el que queda permanentemente en seco- de su carácter de bien nacional de uso público, accediendo
como dominio privado a las heredades contiguas.
Pero esto sólo ocurre así cuando el cauce queda permanentemente en seco por un fenómeno natural: el
lento e imperceptible retiro de las aguas (aluvión, artículos 649 y 650 del Código Civil y su aplicación especial
a los casos de los artículos 654 y 655 del mismo cuerpo legal, que no son los de la especie). Y en ningún
otro caso. Por ejemplo:

- cuando queda permanentemente en seco por obra del hombre, en cuyo caso continúa siendo bien nacional
de uso público;
- cuando queda permanentemente en seco por obras financiadas con fondos del Estado (Decreto Ley Nº
1.929, de 1977), en cuyo caso pasa a ser bien fiscal.

Es de advertir que el considerando Nº 9 a que nos estamos refiriendo cita incompletamente el artículo 654
del Código Civil, de cuya cita y del texto del considerando pudiera deducirse que la situación que el artículo
describe se ha dado, relacionada con estas protecciones. Pero no es así. Ningún recurrente, ante una
variación del cauce del río Mapocho, hizo "con permiso de autoridad competente… las obras necesarias para
restituir las aguas a su acostumbrado cauce"; ni ninguna parte de éste quedó, con tal motivo,
"permanentemente… en seco"; ni ninguno de los recurrentes alegó estas circunstancias, ni se discutieron en
ninguna de las protecciones.

Quinto. No explica el segundo fallo por qué la tramitación del reclamo judicial que establece el D.S. 609
(1979) podría culminar en una resolución favorable a los recurrentes, pero "ilusoria" (considerando 12º), en
circunstancias de que intertanto sus inscripciones y su posesión material permanecerían incólumes, y
ninguna medida cautelar que no fuese decretada por el juez de la causa afectaría a los actos y contratos
que quisieran celebrar sobre los bienes discutidos.
La posible incertidumbre tocante a éstos no deriva de los decretos impugnados, sino del hecho de no
hallarse fijado el cauce. Los decretos persiguen, justamente, reparar ese vacío, en definitiva por decisión de
la justicia ordinaria. Y los propietarios pudieron solicitar ellos mismos esa decisión, antes de los decretos, en
cualquier tiempo.

Sexto. Finalmente, subsiste la incertidumbre sobre la conveniencia o inconveniencia de tramitar y resolver
materias como las de estas protecciones, complejas y técnicas, en un recurso rápido, provisorio y sin una
suficiente estructuración de la prueba. Por ejemplo, en los considerandos 7º y 9º de la segunda sentencia, la
Excma. Corte Suprema rechaza el informe del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras
Públicas, aduciendo en su contra otro informe, presentado por los recurrentes y emanado del Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. ¿Hasta qué punto juristas, aunque sean de la alta categoría y
conocimientos de los supremos magistrados de la nación, pueden decidir sumariamente que uno de estos
informes es verdadero y el otro errado? ¿Que las crecidas del Mapocho, v. gr., no tienen las características
adicionales a su volumen que señala el Departamento de Obras Fluviales, porque las niega la Universidad de
Chile?

* GONZALO VIAL CORREA. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ESTEREOTIPOS
SOCIALES: CUANDO DOS MADRES SON

ACUSADAS DE INFANTICIDIO1

 

Yvonne Pozo y Paula Rebughini*

El debate jurídico actual tiende a olvidarlo: desde un punto de vista sociológico, la presunción de inocencia
puede analizarse como una construcción social. Como tal, y a despecho de las reglas que la protegen, queda
abandonada a las representaciones colectivas ligadas a las ideologías. Entre ellas, el imperativo social de la
"buena madre" coloca el principio de la presunción de inocencia en situación de fracaso de dos maneras:
impidiéndolo funcionar o favoreciéndolo.
Este artículo se propone analizar las condiciones de aplicación sociológica del principio de inocencia. A la luz
de dos casos que tratan de homicidios de menores de quince años -uno tiene ya autoridad de cosa juzgada,
el otro está en curso de instrucción-, este artículo demuestra cómo las representaciones sociales pueden
obstaculizar el respeto de la ley, sea a través de los medios de comunicación de masas, sea a través de las
opiniones de expertos y autoridades públicas (magistrados y jurados).
Antes de proceder al análisis de los casos estudiados, recordaremos, muy sumariamente, el sentido y el
principio de la presunción de inocencia, así como los términos del debate del que ha sido objeto
recientemente en Francia.

1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SEGÚN EL DERECHO FRANCÉS

La presunción de inocencia forma parte de los principios enunciados por los filósofos del Siglo de las Luces.
Es reconocida como uno de los derechos del ser humano por la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano del 26 de agosto de 1789 que prevé garantizar al acusado el estatuto de inocente durante el
tiempo que su culpabilidad no haya sido reconocida2.
Desde la reforma constitucional de 1958 y la decisión del Consejo constitucional del 16 de julio de 1971, el
principio de la presunción de inocencia ha adquirido un valor supra-legislativo si no es supra-constitucional.
En nuestra tradición no implica solamente que ninguna autoridad pública pueda sancionar un sospechoso que
no haya sido reconocido culpable al término de una instrucción y de un juicio que respete los otros derechos
de la defensa3. Implica asimismo el secreto de instrucción que se supone que debe cumplir dos obligaciones
esenciales:

a) preservar al acusado del "proceso de opinión" creado por los medios de comunicación a base de
informaciones obtenidas a menudo en el entorno de los que dirigen la investigación.
b) poner a los jueces fuera del alcance de las presiones de la opinión pública y de los medios de
comunicación4. Impedir que el juicio tenga lugar antes del proceso y fuera del "espacio protector" del
tribunal, tales son los dos principales roles de la presunción de inocencia.

La protección de este principio es sin embargo más fácil concebirlo y proclamarlo que ponerlo en obra, pues
entra en conflicto con otros tres derechos de valor supra-legislativo, reconocidos ellos también en la
Declaración de 1789. El primero de ellos es el derecho a la seguridad: para proteger, en particular, la
integridad de las personas, la sociedad puede estar obligada a detener a un sospechoso antes de su
proceso.
El segundo es la libertad de opinión: cada uno tiene el derecho de pensar libremente sobre la inocencia o
culpabilidad de un sospechoso a menos que esta opinión no conduzca a emprender acciones contrarias al
derecho: la discriminación, por ejemplo.
El tercer derecho es la soberanía de los ciudadanos que constituye el pueblo e implica dos derechos: aquel
que otorga la posibilidad de "pedir cuentas a todo agente público sobre su administración" (art. 15 de la
Declaration) y el de "seguimiento del uso" de sus contribuciones públicas… por ellos mismos o sus
representantes" (art. 14). Desde 1982, J. Bentham escribía: "La publicidad en los medios de comunicación de
masas, constituye el alma verdadera de la justicia", constituye el aguijón más agudo de la acción, y la
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defensa más sólida en contra de la inconveniencia. Ella garantiza que el juez, él mismo, al juzgar, sea
juzgado".5 Y con razón, más de una vez la intervención de los medios de comunicación ha permitido que
policías y magistrados "no escondieran" casos que podrían haber sido dejados de lado y personas
anormalmente acusadas o sometidas a proceso no habrían podido beneficiar de la presunción de inocencia
aunque fuera tardía; así, tenemos casos de condenados en EE.UU. que han sido inocentados al término de
una investigación ulterior al proceso.
Entre esos cuatro derechos el equilibrio es difícil de obtener, ya que varía en función de la especie, de la
evolución de las mentalidades y de la coyuntura mediático-judicial.
Esta casi imposibilidad de definir el justo equilibrio podría explicar el hecho de que la presunción de inocencia
haya sido objeto de numerosos debates y reformas en el curso de los treinta últimos años6 y haya llegado a
ser, con la difusión de la ideología de los derechos humanos, un tema político e ideológico tanto como
jurídico. Estos debates como estas reformas se han referido sobre todo a los derechos del sospechoso. En
los años setenta, más de una reforma tuvo como objetivo el principio de la detención "preventiva",
reforzando los derechos del inculpado detenido y limitando, por ejemplo, la duración de la encarcelación. En
la época en que Henri Nallet era Ministro de Justicia7, el fin era de garantizar los derechos individuales tal
como la presunción de inocencia, rindiendo al mismo tiempo el procedimiento penal más rápido y eficaz. En
1993, M. Vauzelle recoge las proposiciones formuladas en 1990 por la Comisión de "justicia penal y de
derechos humanos". Tres años más tarde, en diciembre de 1996, la Ley Nº 96-1235 introduce la noción de la
duración razonable de la detención provisoria, directamente resultado de la Convención Europea, que se
refiere a la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (4 de noviembre de 1950).
Su art. 6 prevé que una persona detenida debe ser juzgada dentro de un "plazo razonable"; la Corte Europea
de los derechos humanos ejerce un control riguroso sobre estas duraciones, y se hace un deber de apreciar
caso por caso.
Apoyándose en los principios de la Declaración de 1789, el Parlamento votó unánimemente el 15 de junio de
2000 la Ley Nº 2000-516, reforzando así la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas.
Propuesto por la ministra de la época, la Sra. Elisabeth Guigou, este texto había producido controversias
referidas a la detención provisoria y, en particular, a la puesta en libertad de delincuentes confirmados o
peligrosos, igualmente aquellos procesados por delitos fiscales y financieros, juzgados menos peligrosos por
la sociedad. Su voto se consideraba tanto más necesario, puesto que el derecho francés debía conformarse
a la Convención Europea de los derechos humanos. Cuestionada desde su puesta en vigor, la ley Guigou
llegó a ser uno de los temas principales de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2002.
Comprometiéndose a preservar el espíritu de este texto, el gobierno Raffarin se ha propuesto modificarlo
"para evitar la complejidad del procedimiento penal que dificulta la eficacia en la represión de la delincuencia
y del crimen organizado"8. Según ciertos comentadores, los ajustes a que se refiere amenazan perjudicar el
equilibrio de los cuatro derechos que delimitan la problemática político-jurídica de la presunción de
inocencia9.

2. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DESDE EL PUNTO
DE VISTA SOCIOLÓGICO

Tal como lo acabamos de presentar, el principio de presunción de inocencia puede analizarse como un pre-
juicio o una posición tomada de antemano de manera colectiva y, en ese momento, podemos hablar de una
construcción social que ciertas sociedades institucionalizan, a fin de maximalizar la imparcialidad de la
justicia y de minimizar los perjuicios que la simple puesta en sospecha de un individuo puede engendrar. En
vista de esta definición, el problema de la presunción no podría reducirse al de la detención provisoria.
Una reflexión sociológica así representada es inseparable de una reflexión epistemológica: la presunción de
inocencia, si bien se produce teóricamente en el curso de un proceso a partir de las leyes en vigor, de su
interpretación, y en función de cada situación específica, ella se construye igualmente al exterior del
tribunal, sobre todo en una sociedad tan mediatizada como la nuestra. Como responde a una demanda social
específica y a una cultura jurídica determinada, no constituye un elemento más a considerar, sino que se
presenta más bien como un proceso social. Así lo demostró, como si esto hubiere sido necesario, la discusión
sobre la ley Guigou: la presión ejercida por los medios de comunicación sobre la cuestión de la inseguridad no
ha dejado de influenciar el debate, subrayando los riesgos representados por una tutela excesiva del
acusado, sobre todo si se trata de un criminal potencialmente peligroso para la comunidad (Y. Pozo et P.
Rebughini, 1999).
Tal como trataremos de demostrarlo, la influencia de la sociedad sobre el tribunal que aplica el principio de la
presunción de inocencia puede influir en la aplicación del principio mismo de dos maneras: contrariando su
puesta en ejecución o favoreciéndola.
Para clarificar este propósito nos referiremos a dos casos de homicidio de menores de quince años, de los
cuales uno solo ha sido definitivamente juzgado. Este tipo de crimen concierne a todos los seres humanos: a
falta de ser todos padres, todos hemos sido niños. El crimen se comete en un espacio particular, la familia, lo
cual contribuye a numerosas e inagotables creencias colectivas, religiosas y laicas, más o menos
estereotipadas. Este tipo de crímenes conmociona por lo demás la opinión pública, al menos cada vez que los
medios de comunicación logran conocerlos, ya que numerosos casos de este tipo no salen a la luz. Esto
aparece tanto más excepcional que el público, cuya memoria es corta, se persuade de que el infanticidio es
un problema contemporáneo no pudiendo explicarse sino por causas sociales inmediatas10. Finalmente, en
este tipo de casos, el público tiende, más que de costumbre, a creer en la inocencia del acusado, ya que la
idea de que una madre o un padre puedan matar a su progenitura va contra creencias tradicionales
largamente compartidas (Nivoli, 2002).



Los dos casos en los cuales nos interesamos aquí tuvieron lugar en dos países en donde la ley impone el
secreto de la instrucción en los textos pero no en la realidad, a saber en Francia y en Italia. En el primer
caso, la madre es acusada de haber provocado la muerte de su hijo por una sucesión de negligencias y de
malos tratos; en el segundo, de haberlo hecho violenta y conscientemente. En un caso, la sentencia parece
haber conciliado la construcción social nacida de la inadecuación del comportamiento de la madre al
estereotipo de la "buena madre". Si en el otro caso la investigación parece haber contrariado perfectamente
el pre-juicio citado, ése es el precio del compromiso que acredita su fuerza.

2.1. El caso francés. La presunción de inocencia ignorada

En diciembre de 1994, Lubin, un infante de apenas dos meses, muere en el hospital de un edema cerebral
consecutivo a malos tratamientos: el niño ha sido sacudido y golpeado y algunos de sus huesos han sido
fracturados. Los especialistas hablan justamente del "síndrome del niño sacudido".
Los únicos sospechosos posibles son los jóvenes padres: Magali Guillemot, 27 años en la época de los
hechos, ex alumna de la Escuela Central e ingeniera en el Comisariado de la Energía Atómica (CEA), y Jérôme
Duchemin, 26 años, profesor de música.
Esta pareja, sin ningún antecedente especial, habitaba en el sur de París. La madre se encargaba del niño
durante el día y el padre en la noche. Cruzándose sin cesar, se reemplazaban más bien alrededor del niño
que vivían a su lado.
En el curso del proceso en el otoño de 2000, los expertos judiciales estiman que los golpes "violentos" y
"repetidos", cuyas trazas han sido detectadas, no pueden ser sino voluntarias11.
Los esposos se imputan recíprocamente las responsabilidades, pese a que ninguna prueba material permite
hacerlo.
Pese a que el padre admite haber podido cometer "torpezas" y "gestos bruscos"12, es liberado, mientras que
la madre es condenada a quince años de prisión13 por "violencias habituales que condujeron a la muerte, sin
intención de provocarla".
El proceso de la pareja se convierte en el proceso de la madre sola.
En el momento de la apelación, un año más tarde, el padre comparece como testigo y como parte civil:
después de haber sido acusado y liberado, se constituye en acusador.
Esta situación "contraria", según la defensa, al artículo 6 de la Convención Europea de los derechos
humanos, que exige un proceso equitable, conduce a la demanda de liberación de la madre.
No contenta de rechazar esta demanda, la Corte niega a la acusada las circunstancias atenuantes y
confirma la condena de prisión, reduciendo la pena de 15 a 10 años.
Nos podemos plantear así la pregunta si la construcción social de la culpabilidad de M. Guillemot, contraria a
las exigencias de equidad y de imparcialidad, sería responsabilidad (a partir de todos los índices reunidos),
principalmente, de los expertos y de las opiniones de los medios de comunicación.
Los testimonios apuntaron más a la actitud general de la madre después de la muerte de su niño que a los
comportamientos constatables y constatados.
"Su frialdad y falta de sensibilidad parecen haber pesado en la instrucción: 'Yo pensé que era seguramente
ella'. El capitán de policía encargado de la encuesta es el primero, en tres días de audiencia, en expresar su
convicción. La ausencia de reacción de la madre, el desfase entre los hechos y su comportamiento la
condenan". F.-M. Santucci, Libération, 23 de noviembre de 2000.
El prejuicio de los investigadores se puede también observar en un segundo diario, de sensibilidad diferente:
"La policía hizo una elección maniqueísta, Magali Guillemot, la madre sin reacción les pareció más insensible
que Jérôme Duchemin, su marido, que con ostentación manifestaba su desamparo. Uno, lloraba demasiado y
el otro parecía indiferente", P. Bois, Le Figaro, 24 de noviembre.
La puesta en libertad bajo control judicial de la Sra. Guillemot, ordenada el 11 de julio de 2002 por la Corte
de Apelaciones de París, alimenta también la duda, ya que para justificarla, la Corte argumenta que la madre
del pequeño Lubin "debía beneficiarse de la presunción de inocencia en espera del examen de su demanda de
casación"14. Una decisión tanto más preocupante, ya que Magali Guillemot ha sido condenada dos veces en
la Corte de Audiencias ("Cour d'Assises"), "por violencias voluntarias que condujeron a la muerte…".
Entre presunción de inocencia o presunción de culpabilidad, la balanza de la justicia parece haberse inclinado
demasiado rápido sobre la segunda en lo que concierne a la madre. Lo que condujo a excluir, por principio, la
eventualidad de una responsabilidad compartida de los dos padres.
Culpable de no comportarse como tal, la Sra. Guillemot tendría que, al menos, asumir la culpa de no
comportarse como una "buena madre"; es decir, conforme a la representación social del rol que se supone
que la madre debe asumir. Finalmente, incluso porque los hechos se produjeron durante su permiso de
maternidad, se supone que ella tiene más responsabilidad que el padre del niño, y se convierte así en única
culpable. Aunque su marido haya tenido cosas que reprocharse como fue el primero en admitirlo, era ella,
dado su rol que le incumbe frente al imperativo social de preocuparse primero y sobre todas las cosas del
niño. Si ella fue condenada es probablemente por la razón que conduce al juez, en bastantes casos de
divorcio, de confiar la custodia del niño a la madre más que al padre.

2.2. El caso italiano. La presunción de inocencia tergiversada

En una mañana de invierno de 2002, en Cogne, una aldea italiana de montaña, bien tranquila y no lejos de la
frontera francesa, Samuele, un niño de tres años, es encontrado muerto en su hogar debido a varios golpes
de un arma contundente.
El caso se presenta mal. No hay testigos, el arma del crimen no aparece. La madre niega toda
responsabilidad. Las mujeres del pueblo entrevistadas por los periodistas declaran, por su lado, estar



sorprendidas. Poniendo en duda el comportamiento de la madre, algunas la acusan, sin decirlo claramente,
de infanticidio: "Ella no quería ese niño, ya que no era completamente normal…", para el entierro de su hijo,
ella va al peluquero, se compra un vestido nuevo…", "…se muestra sin ninguna pena…", etc.
El marido y los padres de la Sra. Franzoni sostienen, desde un principio, que es inocente y contratan un muy
buen abogado. Los medios de comunicación de masas y la mayor parte de las personas entrevistadas
manifiestan su sentimiento que no creen que una madre pueda matar a su propio hijo con tanta violencia y
tener la fuerza de negarlo enseguida con tanta convicción.
El juez de instrucción del tribunal de Aoste que dirige la investigación examina dos hipótesis: el autor del
crimen es, sea un familiar, sea un desconocido. El trabajo de los investigadores (peritos, instructores del
juicio) es largo y difícil. El homicidio de Cogne tiene tiempo así de llegar a ser un tema que se discute en
todos los periódicos y sobre el cual se organizan debates televisados, donde sicólogos, criminólogos y
sociólogos son invitados a dar su opinión. Así, un proceso paralelo al del tribunal se instala en los medios de
comunicación de masas.
El público se divide en dos campos: el de los acusadores de la madre y, el otro, más heteróclito, de los
defensores de la madre, o más simplemente, del principio de la presunción de inocencia. Mientras que tres
otros casos de madres acusadas de infanticidio son señalados y resueltos gracias a las confesiones de las
acusadas, en los meses que siguen, el caso de Cogne permanece misterioso, la Sra. Franzoni sigue
defendiendo con energía su inocencia.
El 15 de marzo de 2002, al final de las primeras investigaciones y del procedimiento de instrucción, la Sra.
Franzoni es formalmente acusada de haber asesinado a su hijo y se la detiene. El juez responsable de la
investigación declara: "llegamos a ella por exclusión"15. La noticia suscita una re-emergencia de los debates,
una parte del público no cree todavía en su culpabilidad. Algunas semanas más tarde, su abogado obtiene su
liberación por insuficiencia de pruebas por el Tribunal de Turín: la presunción de inocencia puede jugar más
plenamente su rol si se tiene posiblemente en cuenta que la sospechosa es madre de otro niño.
A pesar de este primer éxito, la Sra. Franzoni decide cambiar de abogado. Elige al abogado Taormina,
antiguo miembro del gobierno de Berlusconi, bastante conocido por los medios de comunicación de masas
italianos.
El abogado Taormina no tarda en declarar que hay que "entrar en el juego de los medios de comunicación de
masa" utilizando lo mejor que se pueda la caja de resonancia que constituye, para mejor reforzar la imagen
de inocencia de su clienta. Gracias a la fortuna de su cliente y con la ayuda de los medios de comunicación
de masas que se encuentran en situación de poder explotar el caso, el abogado Taormina, siguiendo un
cierto modelo estadounidense, establece progresivamente una especie de "oficina de prensa", planificando
entrevistas y declaraciones. Se crea un sitio en internet, donde el menor de los índices de la inocencia de la
Sra. Franzoni es expuesto al público. Se verifican así los comentarios de Zygmunt Bauman (2003), según los
cuales la presunción de inocencia depende en gran parte, en nuestras sociedades post-modernas, de los
recursos de información y de comunicación de los que el acusado dispone y no solamente de la habilidad de
su abogado, a condición de que el caso ejerza una cierta fascinación sobre el público, y los medios de
comunicación facilitan el trabajo de la defensa ofreciendo en particular al "sospechoso presunto inocente" un
abanico de expertos susceptible de ayudarlo a presentarse de la mejor manera ante el público y de esta
forma defender mejor su causa: peluquero, maquillador, personal trainers, etc.16.
En julio 2002, una entrevista exclusiva de la Sra. Franzoni con un célebre periodista se difunde a una hora de
gran público, justo después de las informaciones en el canal de mayor audiencia (8 p.m.). En lágrimas, la
Sra. Franzoni clama nuevamente su inocencia y confiesa su angustia de seguir siendo el centro de atención
de los medios de comunicación de masas, antes de revelar que está embarazada17.
Al día siguiente, un nuevo debate se abre en los diarios: ¿se puede considerar que los periodistas exageraron
la mediatización del caso? Ante la falta de pruebas que establezcan la culpabilidad cierta y definitiva de la
madre, ¿puede una mujer embarazada permanecer en detención provisoria?
Entretanto, los siquiatras que entrevistaron a la mujer varias veces declaran que ella está perfectamente
sana y no sufre de ningún trastorno psiquiátrico particular, de manera que ella no pudo matar a su hijo en un
momento de psicosis18.
En octubre de 2002, una nueva decisión del tribunal de Turín ordena una segunda vez la encarcelación de la
Sra. Franzoni. Su abogado logra obtener mantenerla en libertad, solicitando nuevamente la casación y
recordando que espera a un hijo.
La imagen pública de la señora Franzoni comienza sin embargo a gastarse, la ausencia de otro sospechoso
posible lleva al público a desconfiar de más en más en la construcción social de inocencia edificada alrededor
de esta mujer. El caso de Cogne desaparece de los medios de comunicación de masas durante algunos
meses; en enero de 2003, los periodistas anuncian el nacimiento del nuevo bebé de la Sra. Franzoni. El
tribunal decide que durante la continuación de las investigaciones puede quedar en libertad; el público, por
su parte, permanece con la opinión dividida19.
En junio de 2003, el abogado de la acusada cubre la primera página de los diarios al declarar que conoce el
nombre del asesino del pequeño Samuele, pero que no dispone todavía de las pruebas necesarias.
El 16 de septiembre de 2003, obtiene del tribunal de Aoste una nueva encuesta policial, su finalidad es hacer
recomenzar el proceso desde el principio. Desde el nacimiento de su nuevo hijo, la Sra. Franzoni desaparece
de la escena mediática. La estrategia cambia de nuevo; del proceso mediático se pasa a un proceso
altamente técnico20.
Actualmente (septiembre 2003), el caso no ha sido aún resuelto, la Sra. Franzoni vive libre pero "bajo
vigilancia", en la casa de sus padres, cerca de Bologna, a la espera de otras decisiones del tribunal. La
solución de este caso está ligada en este momento principalmente a la batalla jurídica entre los jueces de
Aoste y el abogado de la acusada.
En el curso de los meses siguientes al crimen, los magistrados instructores se encuentran también en la



escena ocupada por la presión de los medios de comunicación de masas. En numerosas oportunidades se les
acusa de no "actuar con mayor diligencia para terminar más rápidamente la investigación" y de dejar mucho
tiempo a la familia y al público con la angustia de la espera del veredicto. Los medios de comunicación de
masas han focalizado la atención del público sobre la madre corriendo el riesgo de no hablar del niño
asesinado y de presentar a la Sra. Franzoni como la única protagonista del caso. Esta personalización tiende
a llevar el caso a una cuestión abstracta: ¿es posible que una madre que manifiesta todos los síntomas de la
"buena madre" pueda matar a su hijo y además con tal violencia?

3. CONCLUSIONES

La imagen del sospechoso no depende solamente de sus actos criminales, sino de la manera que la sociedad
se representa su lugar, su estatuto, su rol en la sociedad. Si los medios de comunicación de masas son
influyentes, su poder proviene a menudo de representaciones sociales heredadas de la tradición que no
podrían explotar sino, en cierta medida, sometiéndose a ellas.
La presunción de inocencia no tiene el mismo rol según la imagen que representa el sospechoso sea buena o
mala y según si dispone o no de los medios de colmar las expectativas de los medios de comunicación de
masas.
Los principios abstractos de orden filosófico y moral de los cuales se discute hoy a propósito de la ley sobre
la presunción de inocencia, no deberían hacer olvidar el contexto social en que se discute. En una sociedad
mediatizada, donde los hechos existen a medida de su visibilidad y donde los debates sobre los principios son
prioritariamente expuestos en la escena mediática, toda reflexión referente a la ley de presunción de
inocencia debe tomar en cuenta los parámetros sociológico-jurídicos del problema. Tanto la instrucción como
la independencia de juicio no se generan en el vacío, sino en un contexto donde los protagonistas del caso
están impregnados de representaciones sociales más o menos meditadas.
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El estudio acerca de la interrelación entre el principio de oportunidad en sede procesal penal y los delitos
económicos relacionados con la corrupción se enmarca en un tema mucho más amplio y complejo, cual es: el
papel que desempeña la Jurisdicción frente a la necesidad de represión y control del fenómeno de la
corrupción. Conviene dejarlo claro cuanto antes, la Justicia penal representa la última barrera de protección
frente a los comportamientos corruptos una vez que han fallado los demás mecanismos de prevención y
control, y por ello no podemos esperar demasiado de sus capacidades1, sobre todo si tenemos en cuenta las
especiales dificultades que presenta la investigación y el castigo de este tipo de conductas, tales como: la
enorme complejidad de las actuaciones corruptas que tienden a ocultarse bajo un entramado de
transacciones y operaciones administrativas, económicas y tributarias aparentemente lícitas; la falta de
especialización y los limitados recursos técnicos y humanos de que disponen los órganos de persecución
criminal del Estado; la compleja trama de intereses políticos y socioeconómicos que puede llegar a ventilarse
tanto al interior del proceso como en la arena mediática, etc. No es el proceso judicial la mejor herramienta
para luchar contra las ilegalidades del sistema político, sea por su lentitud y formalismo o por su carácter
ocasional frente a conductas que pueden estar profundamente arraigadas en el sistema, o ya, finalmente,
por su ostracismo. Los magistrados están acostumbrados a trabajar en silencio, paso a paso, la mayoría con
un bajo perfil mediático; desgraciadamente la casuística comparada ha sido profusa en cuanto a demostrar
que su forma de trabajo y su posición jurídico-institucional puede llegar a convertirlos en blanco fácil de las
críticas ciudadanas, cuando no, de verdaderos intentos de entorpecimiento de sus funciones por parte de
los mismos que se encuentran sentados en el banquillo bajo sospecha de corrupción2.
Ahora bien, la parcela de la criminalidad que hemos escogido como base teórica de reflexión nos parece
especialmente interesante para detectar eventuales disfuncionalidades o aciertos del principio de
oportunidad entendido en su acepción amplia como capacidad de disposición total o parcial de la acción
penal por parte del Ministerio Público, puesto que para algún sector del pensamiento jurídico, delitos como
los fraudes fiscales y de subvención estatal, el cohecho, el tráfico de influencias o los delitos
socioeconómicos en general, a causa de sus especiales dificultades de detección e investigación, o por la
posición económica o los vínculos políticos de sus autores, o debido a la falta de una clara determinación de
víctimas concretas e individualizables, vienen siendo desde hace tiempo objeto de una descriminalización de
facto por parte de los órganos de persecución penal del Estado. En este último sentido, Maier ha
manifestado que la llamada criminalidad económica no precisa, en términos generales y estadísticos, de un
proceso de descriminalización concreto y, mucho menos, de uno de iure, pues la forma en la que opera el
sistema de administración de justicia penal tradicional le garantiza de facto un grado de descriminalización
suficientemente grande para los hechos delictuosos comprendidos en ella y para los partícipes en esos
delitos3.
Sin embargo, si examinamos la cuestión cambiando de perspectiva, esos mismos problemas que presenta la
persecución de los delitos económicos relacionados con la corrupción, sumados a la no poco frecuente
ineficacia de la sanción privativa de libertad para solucionar el conflicto social e individual generado por este
tipo de conductas, podrían hacer necesaria una diversificación de las respuestas que ofrece el ordenamiento
punitivo para un adecuado tratamiento político-criminal de tan singulares manifestaciones criminosas, por
ejemplo, a través de la solución reparadora4, sin perjuicio de la siempre necesaria reflexión sobre otros
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mecanismos alternativos -como el derecho disciplinario de funcionarios-, que conviertan la sanción penal en
un verdadero recurso de ultima ratio para proteger las relaciones internas de la Administración o las
infracciones al principio de jerarquía administrativa que no supongan la lesión o puesta en peligro del
desempeño de la función pública5, aunque incluso en el supuesto en que tal bien jurídico-institucional, o el
orden socioeconómico fueran lesionados o puestos en peligro por actuaciones corruptas, siempre cabe
cuestionarse si tiene sentido o no la tipificación de estos comportamientos lesivos cuando existe la
posibilidad de aplicar otros mecanismos de naturaleza administrativa o económica para la protección de esos
mismos intereses6.
Parafraseando a Díez-Picazo7, detrás del debate acerca de la aplicación del principio de oportunidad sobre la
criminalidad económica relacionada con la corrupción se vislumbran dos claros ejes: el primero de ellos radica
en la preocupación respecto de una potencial impunidad en esta parcela de la criminalidad, que se explica,
según nuestro concepto, en la eventual valoración de criterios de naturaleza política para decidir la
intervención de los órganos de la Administración de Justicia ante al fenómeno de la corrupción
(especialmente en lo que dice relación con los motivos para decidir la diversión del proceso), amén de que la
acción penal podría llegar a ser utilizada como un arma en contra de los adversarios políticos; el segundo
eje, muy relacionado con el anterior, gira en torno a la posición del Ministerio Público -destinatario de las
facultades de oportunidad- en el juego de poderes, vale decir, si está dotado o no de autonomía frente al
poder político, o si, por el contrario, está vinculado al Ejecutivo y dado el caso puede llegar a actuar en el
proceso como agente del mismo.

2. ¿ES POSIBLE DESCARTAR A PRIORI LA APLICACIÓN DE
FACULTADES DE OPORTUNIDAD SOBRE

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN?

Detrás del debate acerca del acogimiento de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal se
encuentran dilemas más profundos, tales como: la discusión dogmática acerca de la concepción misma de la
acción penal -con fines preventivos individuales y colectivos, por una parte, o retributivos, por otra-; el
respeto irrestricto o la flexibilización de principios generales del ordenamiento jurídico, como la igualdad ante
la ley y la seguridad jurídica; el otorgamiento de mayores espacios de discrecionalidad al acusador público,
en la medida en que cuente con legitimidad democrática y responsabilidad política8, etc. Dentro de este
contexto de ideas afirmamos que puede llegar a resultar político-criminalmente adecuado renunciar
parcialmente a la idea de obligatoriedad de ejercicio de la acción penal, aceptando excepcionalmente la
vigencia de reacciones alternativas al juicio penal ordinario y a la pena privativa de libertad, siempre que se
trate de ciertos sectores del espectro criminoso, donde aquello pudiere resultar "tolerable" sin romper la
creencia general de los ciudadanos en la autoridad del Estado, en la obediencia al Derecho y en la pronta y
efectiva persecución y castigo de las conductas ilícitas. La pregunta es, sin embargo, si los delitos
económicos relacionados con la corrupción pueden estar o no dentro de aquellas manifestaciones criminosas
susceptibles de ser objeto de consideraciones de oportunidad.
La respuesta que intentaremos dar aquí no puede tener sino un carácter parcial pues, como sabemos, el
dilema: oportunidad/ejercicio obligatorio de la acción penal, no solamente tiene dimensiones procesal-
penales, sino también constitucionales9, políticas10 y económicas11, que, no obstante estar presente en
nuestras reflexiones, su total extensión sería imposible abarcar en un modesto estudio como el presente.
Así las cosas, podríamos aventurar como hipótesis de trabajo que bajo algún punto de vista el principio de
oportunidad podría resultar teóricamente incompatible con ilícitos que tengan vinculaciones políticas, más
aún cuando el órgano de persecución penal no tenga un claro margen de autonomía respecto del poder
ejecutivo. La justificación de tal afirmación encuentra sus raíces más profundas en las bases mismas de
nuestro actual modelo de Estado de Derecho; siguiendo a Guarnieri y Pederzoli, las principales demandas del
constitucionalismo liberal en su lucha por limitar los poderes del soberano han sido el sometimiento de los
órganos públicos al imperio de la ley, y en relación al control de la legalidad de las actuaciones de los
gobernantes: la independencia del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, someter al que ejerce funciones
públicas al imperio de la legalidad y a la criba de un órgano independiente se ha convertido en instrumento
esencial para controlar las modalidades de ejercicio del poder político12. En este sentido Montero Aroca13
estima que el principio de legalidad y consecuentemente el de oficialidad entendidos en el sentido de que
implican que la terminación normal del proceso es la sentencia, no pudiéndose terminar ni por la disposición
de la parte pública ni por una decisión discrecional del juez y menos por la disposición privada de las partes,
constituye un logro de la civilización, hasta tal punto, que resulta irrenunciable; así y entonces, en lo que
respecta a la configuración del ejercicio de la acción penal, al menos en este ámbito, la mejor opción para
asegurar el imperio de la ley y proteger a los ciudadanos del ejercicio abusivo del poder estatal sería
proscribir de la órbita del principio de oportunidad a los delitos de corrupción14, dejando que tales conductas
sean conocidas por los órganos jurisdiccionales sin interferencia alguna del poder político.
El principio de legalidad supondría entonces, como ha escrito Cabrera Mercado, una garantía, al menos
teórica, frente al Gobierno de turno, en el sentido de que el Ministerio Público quedaría obligado a perseguir
todo hecho aparentemente delictivo y a acusar con arreglo a la ley15.
Bajo esta perspectiva, el principio de legalidad expresaría la idea de que frente a la Ley no sería oponible -al
menos en el ámbito de la corrupción- ningún derecho más fuerte, ni el poder de excepción del soberano y de
su administración, en nombre de una superior "razón de Estado", superándose así las tradiciones jurídicas del
Absolutismo y del Ancien Régime16.
Tomando como ejemplo el caso italiano -siguiendo a Chiavario17-, la obligatoriedad de ejercicio de la acción
penal actuaría sobre todo como un escudo contra la eventual influencia de poderes externos a la



magistratura en orden a frenar la iniciativa del titular de la acción penal. De tal modo, una sujeción irrestricta
al principio de legalidad, al menos en esta parcela del Derecho, evitaría conductas indebidas del acusador
público en orden a favorecer la situación procesal de aquellos imputados con vinculaciones al mundo político,
neutralizándose la posibilidad de que en situaciones comprometidas pudiera llegarse a justificar la
inobservancia de la legalidad por motivaciones políticas. Por otro lado, si las autoridades encargadas de
aplicar la ley gozaran de una genuina discrecionalidad al respecto, se debilitaría el valor mismo de la ley18;
su aplicación selectiva dejando de lado a los funcionarios y gobernantes presuntamente responsables de un
delito rompería la creencia generalizada en el concepto de Estado de Derecho y provocaría un trato
discriminatorio respecto de aquellos ciudadanos que no gozaran de privilegios políticos, situación que muy
probablemente se agudizaría en perjuicio de aquellos imputados que fueren opositores al régimen de turno.
En similar sentido ha escrito Díez-Picazo, que la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, sumada a la
independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno en Italia, han representado una condición sine qua
non para la persecución procesal masiva de la corrupción política ocurrida en ese país en la última década
del pasado siglo; aunque al mismo tiempo le parece que ello pone de manifiesto una concepción cuasi-
jurisdiccional de la actividad de acusación, que conduce a la introducción de elementos inquisitorios en el
proceso penal y a una confusión de los papeles de acusador y de juez19.
Sin embargo, y he aquí el gran "pero", el rechazo a la introducción de facultades de oportunidad en este
campo delictivo, y sus justificaciones, aún pudiendo ser válidas en términos generales deben ser objeto, a
nuestro modo de ver, de una importante matización, pues ni siquiera en el emblemático caso italiano la
obligatoriedad de ejercicio de la acción penal prevista en el art. 112 de la Constitución italiana es tan
absoluta como pareciera20. Nuestra objeción parte de la propia superación del concepto de Estado liberal de
Derecho por el de Estado constitucional de Derecho21. En nuestros tiempos, la Ley, particularmente la Ley
penal, se encuentra sometida a los principios emanados de la Constitución, especialmente los de
proporcionalidad y ultima ratio. Por lo tanto, el Derecho penal, dado el caso, deberá adecuarse a ellos no
importando en principio la calidad de funcionario o gobernante del sujeto activo del delito.
Pues bien, como sabemos, el fenómeno de la corrupción se vincula a la desviación del interés público por
parte de la Administración en favor del interés personal del funcionario o de terceros relacionados; siguiendo
a Cugat Mauri, es esta idea, la del interés general, la que parece poder explicar la razón de la necesidad de
protección de las instituciones ante la corrupción22. De esta manera, si el fundamento de la amenaza penal
en este tipo de comportamientos se encuentra precisamente en la existencia de intereses generales hacia
los cuales gobernantes y funcionarios deben orientar sus actuaciones por encima de sus propios intereses,
prima facie siempre existirá interés público en la persecución de esta clase de conductas; dicho de otro
modo, la renuncia a la persecución nunca podrá fundarse en la falta de interés público en la investigación y
castigo de los delitos de corrupción, puesto que la vulneración del interés público constituye la piedra
angular de la construcción del tipo penal. Si no existiera un interés público comprometido, derechamente no
existiría el delito; de tal modo, la aplicación de las facultades de oportunidad debería restringirse en los
casos de delitos de corrupción, descartándose de plano las posibilidades de archivo incondicionado por
inexistencia de interés en la persecución penal. Esta es la solución adoptada expresamente por el
ordenamiento procesal penal chileno, que en el art. 170, CPPCh, prohíbe al Ministerio Público el archivo
incondicionado por falta de interés público en la persecución, cuando se tratare de un delito cometido por un
funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Bajo estas mismas consideraciones debemos rechazar
también la aplicación a la criminalidad de corrupción, del pgf. 153, StPO, que permite al Ministerio Público
archivar el proceso, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada ínfima y no existiere interés público
en la persecución.
Desde nuestra perspectiva, el interés público constituye el fundamento de las actuaciones de todos los
poderes del Estado; éstos deben promover los objetivos y fines del Estado social y democrático de Derecho,
contribuyendo a la consecución del bien común. Así las cosas, el interés público es una suerte de estrella
polar que guía las actuaciones de todos los órganos del Estado, sin perjuicio de que luego en cada una de
las reparticiones y funciones estatales dicho concepto general se particularice. En el proceso penal, el
concepto de interés público se refiere al interés del cuerpo social -que debe orientar las actuaciones del
Ministerio Público- en que se esclarezca y persiga un hecho punible que haya quebrantado la paz social
superando el mero círculo de intereses del ofendido; en otras palabras, existe interés público en la
persecución cuando por la trascendencia del hecho o su importancia en términos de la alarma social que ha
provocado, o por la peligrosidad del autor, entre otras, sea necesario investigar y ejercer la acción penal
para cumplir los fines de prevención general y especial del Derecho penal, amén de resguardar de un modo
adecuado el bien jurídico penalmente protegido23.
Pues bien, los delitos de corrupción generan alarma social y afectan el fundamento mismo de la justificación
política de todos los órganos del Estado, que es el interés público o interés general. Así las cosas, siempre
que exista la denuncia de un delito de esta naturaleza, habrá interés social en el esclarecimiento del hecho y
de sus circunstancias y las personas responsables de los mismos.
No obstante lo expuesto, los delitos de corrupción pertenecen al ámbito de la criminalidad media, esto quiere
decir que las penas aplicables a este tipo de conductas no son excesivamente altas, no siendo tampoco
insignificantes v.gr. el delito de tráfico de influencias contemplado en el art. 428 del Código Penal español: la
pena asignada en abstracto al delito es de 6 meses a 1 año de prisión, más penas accesorias; veamos, por
otro lado, el delito de cohecho pasivo contemplado en el pgf. 332.I StGB24, donde la pena privativa de
libertad asignada en abstracto al delito es de 6 meses a 5 años, y en casos de menor gravedad, con pena
de hasta 3 años o con multa; veamos también el delito de cohecho pasivo contemplado en el art. 248 bis del
Código Penal chileno, en el cual la pena asignada al delito es la de reclusión menor en sus grados mínimo a
medio más accesorias. Con estos ejemplos queremos hacer notar que la criminalidad de corrupción no
necesariamente escapa a las denuncias de las tendencias descriminalizadoras que abogan por la utilización



del Derecho penal como instrumento de ultima ratio, sino en ocasiones, más bien al contrario, cuando las
penas privativas de libertad que en el hecho corresponda aplicar sean cortas25. En otras palabras, no
podemos descartar que bajo determinadas circunstancias puede que el hecho punible no tenga un elevado
grado de peligrosidad social y ello, a nuestro modo de ver, no sólo justificaría, sino que haría necesario un
tratamiento alternativo al proceso penal ordinario, con miras a viabilizar la resocialización del delincuente y
obtener una adecuada reparación de los perjuicios ocasionados a la víctima. Además, tratándose de estas
complejas manifestaciones delictivas en que consisten los delitos económicos relacionados con la corrupción,
que pueden provocar nefastas consecuencias en las finanzas públicas, cabría preguntarse si una pronta y
adecuada prestación reparadora del perjuicio económico, o hablando derechamente: el pago de una
determinada cantidad de dinero en beneficio del Estado-Fisco puede satisfacer mejor las expectativas
sociales de castigo que un determinado tiempo de privación de libertad26.
De esta manera, si la aplicación de facultades de oportunidad no puede fundarse en la inexistencia de
interés en la persecución penal, dicho interés público, no obstante, podría ser satisfecho mediante algún
mecanismo alternativo al enjuiciamiento, que al aplicar al hecho punible medidas asimilables a la pena
cumpliese de manera sucedánea las exigencias de prevención general y especial que sean del caso; por
ejemplo, a través de reacciones procesal-penales que contemplen la reparación del daño causado por el
delito y tratamientos resocializadores para el delincuente como expedientes bastantes para solucionar el
conflicto social e individual generado por la conducta de corrupción27. Desde esta perspectiva, no vemos
mayores escollos para aplicar a los delitos de corrupción instituciones como la suspensión provisional de la
interposición de la acción penal del pgf. 153a, StPO; o en el caso del ordenamiento portugués, la suspensión
provisional del proceso del art. 281 CPPP; o en el caso del procedimiento penal chileno, la suspensión
condicional del procedimiento de los arts. 237 y ss. CPPCh. Un buen número de delitos de corrupción podrían
cumplir, al menos en abstracto, los presupuestos para la aplicación de estas formas de salida alternativa al
enjuiciamiento28. En estos casos, la idea de fondo que sustenta la vía alternativa a la condena penal es que
la continuación del proceso hasta su terminación normal, mediante la imposición de una sanción privativa de
libertad, no cumpliría en realidad los efectos preventivo general ni especial de la norma penal, sino más bien
todo lo contrario, ya que la utilización de penas cortas privativas de libertad provocaría efectos
desocializantes irreparables en los delincuentes primerizos y a la larga le saldrían muy costosas a la
sociedad; la rehabilitación del delincuente es posible, y con ese fin algunas de las condiciones que pueden
imponerse en virtud de estas instituciones consisten precisamente en conductas apropiadas para favorecer
su proceso de readaptación29. De otro lado, estas instituciones potencian la pronta y efectiva reparación a
la víctima, un objetivo político-criminal esencial para mejorar la postergada situación a la que se ha visto
sometido el afectado por el hecho punible desde los orígenes mismos del ius puniendi estatal30, más aún
cuando se trata de delitos cuyo bien jurídico es colectivo y por tanto su titularidad se halla difundida en el
conjunto de la sociedad31.
Los problemas pueden venir, sin embargo, de otro sitio. En primer lugar, cabe preguntarse si en el análisis
previo a la aplicación de las facultades de oportunidad ¿pueden tener lugar valoraciones de naturaleza
política?; en concreto nos preguntamos, por ejemplo, si en un caso con amplia repercusión pública, pero que
sin embargo objetivamente no provoque una grave lesión al bien jurídico tutelado ni exista un elevado grado
de culpabilidad en el autor ¿puede rechazarse la aplicación de facultades de oportunidad simplemente para
hacer aparecer al acusador público -y por extensión al gobierno- ante los medios de comunicación como un
acérrimo defensor de los intereses generales?; por otro lado, cabe preguntarse por el papel que le cabe al
Ministerio Público como ejecutor de la política criminal del Estado y la conceptuación de las facultades de
oportunidad como instrumentos de política criminal. Intentaremos despejar estas interrogantes en las
páginas siguientes.

3. VALORACIONES DE NATURALEZA POLÍTICA PARA DECIDIR LA APLICACIÓN DE FACULTADES DE
OPORTUNIDAD

Como sabemos, el sistema penal es un todo complejo formado por normas de distinta naturaleza; en él
primeramente pueden distinguirse dos grandes piezas engranadas entre sí: el Derecho penal sustantivo y el
Derecho penal procesal, ambas conforman subsistemas de normas con finalidades político-criminales propias,
aunque ciertamente interrelacionadas o, por lo menos (prima facie), no contradictorias32. En el Derecho
penal material podemos, a su vez, distinguir normas primarias, que cumplen una función motivadora,
pedagógica o incluso simbólica, si se quiere, y normas sancionadoras o secundarias, que ejercen funciones
de protección de bienes jurídicos y de prevención general y especial. Todo este complejo sistema normativo
se enmarca en un sistema mayor, un megacomplejo de control social, que pretende incidir en el
comportamiento de los individuos a fin de establecer límites a la libertad de acción del ser humano33. Ahora
bien, teniendo en cuenta que la sanción penal es solamente una parte del sistema penal, obviamente no
podemos identificar los fines del Derecho penal con los fines de las penas; en otras palabras, no se puede
pretender explicar todo el Derecho penal en función de la aplicación de la pena, ya que perfectamente el
ordenamiento penal material puede contemplar la posibilidad de otras reacciones no punitivas o cumplir
funciones de orientación o motivación de la ciudadanía, y no por ello podemos dejar de hablar de la
existencia de un Derecho penal en toda regla34. Hasta aquí, todo bien. El problema, sin embargo, se produce
cuando es el ordenamiento adjetivo o procesal el que incorpora modalidades de tratamiento del hecho
delictivo que no van a ser conducidas a través del proceso penal ordinario y, más aún, contempla
posibilidades de reacción frente a los hechos punibles que son diversas de la pena; algo parece no encajar
bien cuando el Derecho sustantivo por un lado dice que una determinada conducta debe ser sancionada
penalmente, y el Derecho adjetivo, por otro, permite al acusador público prescindir de la persecución de la



misma. La confusión se agrava aún más, si cabe, cuando caemos en la cuenta de que el Derecho penal
procesal viene a reconocer al acusador público competencias "cuasi-jurisdiccionales", al mismo nivel o casi al
nivel del órgano jurisdiccional para decidir la aplicación de estas medidas alternativas de reacción al hecho
punible, al punto que su negativa impedirá al juez o tribunal autorizar la diversión del proceso35. ¿Cómo
pueden llegar a explicarse estos fenómenos?
Debemos partir de la base que las facultades de oportunidad no implican desconocer la existencia del hecho
punible. En buena medida tampoco implican desconocer la existencia de responsabilidad por el hecho
cometido, ya que las instituciones más idóneas para ser aplicadas a los delitos de corrupción, es decir, las
facultades de suspensión condicional del procedimiento, no excluyen la responsabilidad civil; y a través de la
aplicación de conductas y obligaciones como condición para el archivo definitivo del proceso vienen a
significar una verdadera forma de castigo por el hecho cometido, aún cuando no sean penas en estricto
sentido, ya que se trata de condiciones voluntariamente aceptadas por el imputado y éste en cualquier
momento puede dejar de cumplirlas. Las facultades de oportunidad se encuentran así en una suerte de limbo
jurídico, a medio camino entre instrumentos no punitivos de reacción frente al fenómeno criminal
equivalentes a las penas y verdaderos "premios" a cambio de una actitud facilitadora de la labor de los
órganos de persecución penal del Estado.
Como hemos dicho, el Derecho penal -sustantivo y procesal- forma parte de un sistema más amplio de
control social; el Derecho penal convive junto con otras instituciones de naturaleza social, política y
económica, y entre todas ellas se persigue lograr pautas de relaciones sociales por medio de estrategias y
planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Quién crea y desarrolla esas estrategias y planes? En el caso
específico de las estrategias para enfrentar el fenómeno delictivo, dentro del sistema de organización del
Estado democrático, la función de elaborar la política criminal le corresponde a los órganos de representación
política, es decir, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, quienes dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia deben elaborar normas, pautas básicas y planes de actuación para combatir el fenómeno
criminal, por ejemplo, entre otras cosas: a través de la elaboración de leyes, el primero, que autoricen a los
órganos de persecución penal estatal para utilizar agentes encubiertos en la investigación de cierta clase de
delitos particularmente dañosos (validación del engaño como método de investigación), o a través de una
gestión optimizadora que logre una mejor dotación de medios materiales y humanos a los cuerpos de
seguridad del Estado, el segundo. Puesto que al Derecho penal le competen tareas de control social,
siguiendo a Barbero Santos36, las relaciones entre aquel y la política son evidentemente estrechas,
alcanzando un mayor significado y, al mismo tiempo, una mayor complejidad en la manifestación más
dinámica del Derecho penal, que se denomina política criminal.
Pues bien, desde el punto de vista de la política criminal, al proceso penal también le compete la función de
instrumento para llevar a cabo las estrategias del cuerpo social para enfrentar el fenómeno delictivo.
Siguiendo a Fernandes37, así como el Derecho penal material, el Derecho procesal penal también sería un
sub-sistema abierto, sirviendo el modelo de proceso penal respectivo para la exteriorización de las
proposiciones de política criminal, pero actuando al mismo tiempo como barrera o límite a esas mismas
finalidades, conforme a los valores y principios constitucionales impuestos por el modelo de Estado. En otras
palabras, el proceso penal actúa a la vez como instrumento funcional al servicio de la política criminal, y
como garantía para prevenir la violación de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.
Como sabemos, la política criminal está a medio camino entre la teoría y la práctica38, ella persigue una
estrategia en la lucha contra el delito y por lo tanto no existe uno, sino múltiples modelos de política
criminal, que podríamos definir en términos amplios, con Delmas-Marty39, como el conjunto de métodos con
los que el cuerpo social organiza la respuesta al fenómeno criminal40. La conducción de la política criminal
está en manos de los órganos legitimados por la sociedad para definir el objeto y las atribuciones del sistema
de justicia criminal en general, estos son: los órganos políticos.
Ahora bien, la lucha contra el fenómeno delictivo implica adoptar decisiones en base a estudios previos de
carácter científico y sociológico, tomando en cuenta todas las connotaciones éticas o incluso económicas
que plantea la protección de la sociedad a través de la respuesta más contundente de que dispone la
sociedad: el Derecho penal; de esta manera, como ha escrito Zipf, la política criminal coordina el ámbito del
Derecho con el ámbito de la política41. La política criminal, como ha expresado Zúñiga Rodríguez, está
estrechamente interrelacionada con la política general de un Estado determinado. Así, la política criminal
seguirá fundamentalmente los pasos de un determinado gobierno, el cual, claro está, tendrá sus propias
opciones políticas42. Pues bien, las facultades de oportunidad ciertamente tienen como objetivo a corto y
mediano plazo interactuar con los demás mecanismos de control social, enfrentándose a los
comportamientos menos lesivos, derivándolos hacia reacciones resocializadoras y reparadoras, para que las
normas penales sancionadoras se ocupen de los comportamientos que socialmente sean más gravosos,
permitiendo así la mejor utilización de los recursos del Estado y la conceptuación de las normas penales
sancionadoras como mecanismos de ultima ratio. Las facultades de oportunidad son, por lo tanto,
instrumentos de política criminal, elaborados por el legislador, pero cuya aplicación efectiva le compete al
órgano encargado de ejercer la acción penal pública y de instar los procedimientos ante los tribunales, es
decir, al Ministerio Público.
La dimensión política de las facultades de oportunidad se aprecia también claramente desde el punto de
vista de la comprensión general del Derecho penal como instrumento de control social; las facultades de
oportunidad van a incidir, junto con los demás instrumentos jurídicos y no jurídicos de control, en la
percepción que los individuos tengan respecto a la forma como el cuerpo social reacciona frente al fenómeno
delictivo, y esto es muy importante porque, a la larga, de la percepción que el individuo tenga acerca del
funcionamiento del sistema penal dependerán sus pautas de comportamiento en la vida diaria. Esto quiere
decir que las facultades de oportunidad pueden incidir, entre otras cosas, en la reducción o en el aumento
de la tasa de delitos o en la actitud que adopten los ciudadanos frente a los órganos políticos encargados de



la elaboración de la política criminal del Estado, de manera que si la ciudadanía percibe que los índices de
delincuencia se han disparado mucho en un período determinado de la historia, puede que en las próximas
elecciones vote por aquel partido político que "oferte" métodos más adecuados para hacer posible una
convivencia más pacífica. Como ha escrito Barbero Santos, el factor socio-político es uno de los que
configuran el sistema punitivo de un país, pero, a su vez, es el que juega un papel decisivo en su cambio.
Ninguna parcela del ordenamiento jurídico es más sensible a las variaciones políticas que la penal43.
La decisión de utilizar facultades de oportunidad, por lo tanto, va a tener un importante componente
político. De partida, los criterios de aplicación que se adopten acerca de la diversión del proceso no pueden
ser los mismos en todo el territorio del Estado, la política criminal debe ser necesariamente "adaptada" a las
realidades regionales o locales, y esa adaptación no obedecerá a razones puramente jurídicas sino a
cuestiones fácticas como la mayor concentración de población en un territorio determinado, el índice de
desempleo, el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, la clase de delitos
más comunes, la clase de delitos que más preocupe a la ciudadanía, los recursos con los que cuente la
Administración de Justicia en un año determinado, etc. Además, como hemos visto, la decisión de utilizar
facultades de oportunidad no implica desconocer la existencia del delito. Al optar por una vía alternativa al
enjuiciamiento el acusador público no está decidiendo en estricto sentido si se reúnen en el caso concreto
todos los elementos del delito, ni si el imputado es o no merecedor de una pena, aquí el único objeto de
decisión es: si en ese caso en concreto la persecución penal es o no es oportuna o conveniente, y los
criterios para adoptar esa decisión no pertenecen solamente al ámbito jurídico sino también y sobre todo al
ámbito político.
Llegados a este punto corresponde examinar los presupuestos de la aplicación de la suspensión condicional
del proceso para ver en qué medida pueden tener lugar valoraciones de carácter político en estas facultades
de diversión penal. A mayor amplitud e indeterminación de los requisitos de procedencia, mayores espacios
para la formulación de juicios extra-jurídicos y, por ende, mayores espacios para la introducción de
motivaciones políticas en la decisión del acusador público. Haciendo un esfuerzo simplificador creemos que
más allá de las diferencias específicas entre los tres ordenamientos comparados que sirven de base a
nuestro estudio, existen cuatro presupuestos de aplicación de la suspensión del proceso que tienen un
carácter común a todos ellos, a saber: 1) que se trate de una conducta que no traspase los umbrales de la
criminalidad media; 2) que el grado de culpabilidad del autor sea reducido; 3) que la decisión del Ministerio
Público sea autorizada por el órgano jurisdiccional y aceptada por el imputado (en el caso portugués además
se requiere el consentimiento del assistente, si lo hubiere); 4) que las prestaciones y condiciones que se
impongan al imputado sean suficientes para satisfacer el interés público en la persecución penal estatal. Más
allá de lo expuesto surgen diferencias importantes, por ejemplo, en relación a la participación de la víctima
en la toma de la decisión y en cuanto a la taxatividad o al carácter abierto de las condiciones que pueden
imponerse. Dejando de lado por ahora el estudio de los tres primeros requisitos nos abocaremos a la
capacidad de las prestaciones sucedáneas para satisfacer el interés público en la persecución penal, puesto
que es especialmente en relación a este requisito donde pueden producirse valoraciones de naturaleza
política para decidir la diversión del proceso.
En este momento cabe hacer una aclaración: a primera vista el art. 237 del nuevo Código Procesal Penal
chileno da la impresión de que puede ser aplicado automáticamente, reuniéndose los requisitos en cuanto a
la pena aplicable y la ausencia de antecedentes penales del imputado, sin necesidad de evaluar si las
condiciones que van a imponerse son idóneas para satisfacer los fines que se esperaba obtener mediante la
aplicación de la pena. Pues bien, estimamos que ello no es así y que, en cambio, el tribunal deberá evaluar si
las obligaciones y reglas de conducta asimilables a la pena son suficientes para cumplir de manera
sucedánea las exigencias de prevención general y especial que se esperaba cumplir mediante la tramitación
normal del proceso hasta la imposición de la pena. Varias razones nos llevan a pensar de esta manera,
volveremos sobre ello en un momento posterior.
Ahora, las imposiciones y reglas de conducta de las cuales depende la suspensión provisional y en su caso el
archivo definitivo del proceso no son penas, al menos no en el sentido en que el Derecho penal material
entiende el concepto de pena. Su naturaleza es compleja, como señala Beulke, no parece que se trate de
sanciones semejantes a la pena, aunque por otro lado tampoco puede negarse que el pago de una cantidad
de dinero, con mucho, una de las condiciones más utilizada, es sentida o entendida por los imputados como
un verdadero mal que les es impuesto a modo de reproche por las autoridades de persecución penal a causa
del hecho punible. Por ello no se puede negar que las imposiciones y reglas de conducta al menos tienen la
misma función que una sanción; en caso contrario, sería imposible entender cómo el cumplimiento de las
mismas suprime el interés público en la persecución y con ella la imposición de una sanción penal44.
Tampoco Meyer-Gobner estima que se trate de penas, puesto que implican la terminación del procedimiento
mediante un sometimiento voluntario al cumplimiento de las mismas, aunque sirven para dar satisfacción o
reparar la injusticia cometida, como las prestaciones razonables ofrecidas por el condenado conforme al pgf.
56b, III, StGB (que permite la remisión condicional de la pena), y el pgf. 23II, JGG45, de lo cual deducimos
que aun no siendo penas, cumplen sucedáneamente la misma función que éstas. La importancia de todo ello
es que la aplicación de la suspensión provisional no implica una renuncia total a la sanción como en el caso
del archivo incondicionado46 (153 StPO y 170 CPPCh) y por ello las condiciones y mandatos que se
impongan, como veremos a continuación, deben tener la capacidad de satisfacer los mismos fines que se
espera de la pena, esto es, las exigencias de prevención general y especial.
Pues bien, en el caso alemán prácticamente la totalidad de la doctrina entiende que el concepto de "interés
público" utilizado en el pgf. 153a, StPO tiene el mismo sentido y alcance que el utilizado en el pgf. 153, StPO
que establece la posibilidad de archivo incondicionado del proceso. Ahora, si de lo que se trata en definitiva
en ambas disposiciones es de prescindir en último término de la sanción penal, que no se impondrá al
imputado, ya sea porque éste cumple a modo de una expiación voluntaria con ciertas conductas que



demuestran su intención de resocializarse y reparar la lesión provocada por el hecho punible, o bien porque
los órganos de persecución prefieren avocar sus esfuerzos en perseguir conductas de mayor lesividad,
entonces es perfectamente posible equiparar el concepto de "interés público en la persecución" a los
objetivos de la sanción penal, que no son sino los objetivos de prevención especial y prevención general. En
este sentido, Armenta Deu nos indica que prácticamente la unanimidad de la doctrina alemana opina que el
interés público en la persecución debe apreciarse según todas las consideraciones de prevención general y
especial que determinan la finalidad de la persecución. Así, también, el interés público debe venir informado
por los otros elementos ponderativos que se comprenden en el pgf. 46 StGB, que establece los elementos
que deben tomarse en cuenta para la medición de la pena; sin embargo, en opinión de la autora, no debe
existir una asimilación completa, pues determinadas circunstancias atañentes a la prevención general pueden
tener un mayor significado desde la perspectiva del interés público que desde aquel otro de la medición de la
pena. Así, en determinadas circunstancias algunos supuestos en el modo de comisión del delito, la
habitualidad del mismo o razones similares podrían justificar un interés público específico, por cuanto la falta
de reacción jurídica ante tales comisiones podría provocar un grave quebranto de la confianza de la
comunidad en el Derecho. Desde la perspectiva de la prevención especial, el interés público se justifica,
generalmente, cuando la falta de sanción provocará previsiblemente la comisión de más hechos delictivos47.
La prevención general y especial como objetivos de la suspensión provisional del proceso se aprecian más
claramente en Portugal. Siguiendo a Torrao48, toman relevancia para suprimir el interés público en la
persecución, los presupuestos consagrados en las letras d) y e) del Nº 1 del art. 281 CPPP, que exigen
respectivamente el carácter disminuido de la culpa y la previsión de que el cumplimiento de los mandatos y
reglas de conducta responda suficientemente a las exigencias de prevención que en el caso se hagan sentir.
Mediante tales presupuestos el legislador se ha preocupado porque la suspensión provisoria del proceso no
defraude el interés comunitario en la persecución penal, esto es, que la suspensión provisoria no contribuya
a un descrédito generalizado en lo que respecta a la norma vulnerada. Por otro lado, parece indiscutible que
el instituto de la suspensión provisoria del proceso tiene una fuerte orientación resocializadora; de ahí
podemos entender que la idea fundamental que sustenta la institución es la posibilidad de una participación
autorresponsabilizadora del imputado en la reparación del daño y en su propio proceso resocializador, lo que
revela un indudable objetivo de prevención especial.
Similares conclusiones cabría extraer del caso chileno, pues si bien es cierto el art. 237 CPPCh no utiliza la
expresión "interés público en la persecución" ni tampoco alude expresamente a las exigencias de prevención
general ni especial, sin embargo, la disposición aludida al hacer referencia al delito que puede ser objeto del
tratamiento alternativo, vincula su procedencia a la penalidad del mismo, estableciendo que la pena que
pudiere imponerse al imputado -en el caso concreto, en el evento de dictarse sentencia condenatoria- no
excediere de tres años de privación de libertad. Luego, deberán analizarse, antes de proceder a la aplicación
de este instituto, todas las circunstancias que inciden en la determinación de la pena, incluyendo las
consideraciones de prevención general y especial que constituyen la propia finalidad de la sanción penal; por
otro lado, la norma no establece una aplicación automática de la institución, el juez puede solicitar al
Ministerio Público los antecedentes que estime necesarios para resolver. En esta evaluación el juez deberá
ponderar qué condiciones son las más indicadas para satisfacer las exigencias de prevención general y
especial. En otras palabras, deberá evaluar que la falta de una sanción penal y su reemplazo por una medida
alternativa no penal no deberá provocar la comisión de más hechos delictivos ni por parte del propio
imputado ni por el resto de la sociedad. Finalmente, el art. 240 CPPCh establece que el cumplimiento de las
condiciones impuestas extingue la acción penal. Si ello es así, es porque las condiciones impuestas tienen la
capacidad de satisfacer de manera sucedánea los mismos fines que se esperaba de la pena, es decir, los
fines de prevención general y especial.
En conclusión, no podrá prescindirse de la persecución sin que previamente se realice una valoración
político-criminal en orden a determinar si las condiciones o reglas de conducta alternativas a la pena son
suficientemente idóneas para satisfacer las exigencias de prevención que los delitos económicos
relacionados con la corrupción hagan sentir, y ésta es una valoración que se realiza en dos frentes, o lo que
es lo mismo decir, el horizonte en el cual se sitúa la suspensión provisional del procedimiento tiene una
dimensión política y una dimensión jurídica.
En efecto, la ponderación de intereses y medios en juego para decidir la diversión del proceso, esto es, la
sanción penal o su alternativa, los fines retributivos y/o preventivos de las mismas, la peligrosidad del autor,
los intereses políticos en la persecución (tanto generales como específicos del caso particular), el volumen
de causas ingresadas en lo que va corrido del año en que se conozca el proceso en cuestión, las dificultades
que plantee la investigación del hecho, la duración que tendrá el proceso, la escasez de medios de todo tipo
de que adolece la Administración de Justicia, entre otros, está dividido entre dos órganos: de un lado, el
órgano de acusación, que tradicionalmente en la legislación comparada ha sido vinculado al Poder Político por
antonomasia, el Poder Ejecutivo y, de otro, el órgano jurisdiccional, que actúa en estricta sujeción al
principio de legalidad y está dotado de garantías constitucionales que aseguran su independencia respecto a
los demás poderes del Estado. Ambos tienen igual presencia en el procedimiento para adoptar la decisión de
prescindir de la persecución penal, hasta el punto en que la negativa de cualquiera de ellos tornaría en
inviable la aplicación de las medidas alternativas al enjuiciamiento. Ahora, si bien es cierto en teoría el
consentimiento del imputado debería estar en pie de igualdad con el poder de decisión del Ministerio Público
y la autorización judicial, a efectos de promover una solución concertada que implique una suerte de
expiación voluntaria resocializadora por parte del delincuente, éste normalmente se verá compelido a aceptar
la solución que le proponga el acusador público, sin que se produzca una verdadera negociación sobre la
salida al enjuiciamiento, tanto más si el imputado es culpable del hecho. La posición de la víctima, por su
parte, tiene notables diferencias en el tratamiento comparado de la institución, que van desde su total
indiferencia por parte del ordenamiento procesal penal alemán, hasta su consideración en pie de igualdad con



el resto de voluntades que debe concurrir en la diversión del proceso en el procedimiento portugués.
Conviene señalar en este punto que es imposible practicar el trazado de una línea divisoria clara entre el
alcance y los límites del poder de decisión del órgano jurisdiccional y del órgano de acusación en esta
materia. Siguiendo a Andrés Ibáñez49, cuando el objeto del proceso tiene una especial relevancia social o
pública y el alcance de la decisión va a desbordar el marco de los intereses de los sujetos procesales, el juez
no puede operar sin conciencia de esa dimensión, incompatible con presiones burocráticas, pero abierta al
mismo tiempo a los deslizamientos inconscientes, condicionados por las presiones del ambiente. El juez de
nuestro actual modelo de Estado social y democrático de Derecho no puede estar "desconectado" de la
realidad50, no puede decidir de espaldas a la sociedad en la que se desenvuelve. Sólo en la medida en que
sea superado el modo de funcionamiento "automático" de la Administración de Justicia se podrá lograr un
ejercicio racional y justo de las atribuciones que la sociedad ha encomendado a sus magistrados. Sin
embargo, al emerger el juez de su tradicional papel de mero autómata aplicador de la ley, se produce un
fenómeno curioso; cuando la actividad judicial parece sintonizarse con las exigencias ciudadanas tomando
conciencia de la dimensión y efecto de sus decisiones, que pueden llegar incluso a la verdadera creación
judicial de Derecho51, el juez trasgresor es inmediatamente puesto en tela de juicio por las autoridades
políticas del Estado, quienes denuncian cualquier atisbo de invasión judicial del campo de la política,
denostando a aquellos magistrados que osen traspasar sus tácitas coordenadas jurídico-políticas de
actuación. Esta situación es perfectamente apreciable cuando quienes están sentados en el banquillo de los
acusados son personajes vinculados al mundo de la política; así, parece haber surgido un nuevo enemigo del
resquebrajado modelo liberal de Estado de Derecho: los "jueces estrella"; hoy en día si hay algo más temido
que el "gobierno de los jueces" es el protagonismo de los "jueces estrella". Para cierto sector nada parece
remecer más la estabilidad de un régimen político que un magistrado impredecible solicitando cuenta del uso
de los gastos reservados, imputando a Ministros de Estado y figurando en todos los noticiarios de televisión.
De esta manera, a pesar de que en principio la intervención judicial en ámbitos supuestamente políticos, o
menos incluso, en ámbitos a medio camino entre la política y el Derecho, como es el caso de la política
criminal del Estado, no es cuestionable, sino todo lo contrario, resulta que tales conductas pueden llegar a
ser tan fuertemente criticadas y al mismo tiempo frenadas por las autoridades políticas52, que al final
devienen en actuaciones absolutamente excepcionales. Así, conforme al papel tradicional de la magistratura,
la actividad del juez no traspasará normalmente el ámbito rigurosamente reglado de las facultades que les
son encomendadas; por lo tanto, será normal esperar que las dimensiones políticas de la decisión de divertir
el proceso no sean profundamente valoradas por el órgano jurisdiccional, sino por el otro órgano que junto
con el juez decide la diversión del proceso: el Ministerio Público.
A través de la introducción de las facultades de oportunidad se pretende precisamente una flexibilización,
una ventana para la integración de conceptos funcionalmente útiles a los objetivos del proceso, por medio
de criterios no estrictamente jurídicos que pertenecen al ámbito de la política criminal. Como expresa Flores
Prada, el contenido y las finalidades de conceptos como el de interés público o el de interés social precisan
de una integración de dirección política53 y es precisamente el órgano de acusación quien está llamado a
ponderar en el caso concreto qué es lo más conveniente u oportuno desde una perspectiva político-criminal.

4. LA INTEGRACIÓN DE INTERESES PARTICULARES EN EL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO

La importancia del tema en cuestión se aprecia al considerar que ni aun en los sistemas procesal-penales en
los que el Ministerio Público debe actuar ajustándose estrictamente a la legalidad, dicha actuación se
traduce en una aplicación automática de las normas que regulan el ejercicio de la acción penal. Antes, al
contrario, el Ministerio Público dispone de un margen técnico-jurídico de actuación que le permite cierta
capacidad de maniobra en la definición y alcance de sus atribuciones para dirigirlas hacia un objetivo
superior, que tampoco viene expresamente definido por la ley: el interés general o público. Al respecto
podemos señalar que a nivel comparado, aun a pesar de las vinculaciones entre el Poder Ejecutivo y la
fiscalía, incluso en el paradigmático caso francés, el Ministerio Público no fue diseñado para defender
exclusivamente el interés privado del gobierno de turno, sino para defender los intereses de la colectividad,
el interés general y de ese modo surge la necesidad de limitar su actividad en base a los principios rectores
de imparcialidad y objetividad. Su actividad, por lo tanto, deberá encaminarse a defender el respeto del
interés general por encima de los intereses particulares o sectoriales.
Sin embargo, cabe preguntarse si esto es estrictamente así. En otras palabras, ¿es posible afirmar que
intereses públicos e intereses privados (de un partido político, de un colectivo de empresarios, o de un
ciudadano en concreto, por ejemplo) son totalmente incompatibles entre sí? La pregunta no tiene
desperdicio, por cuanto puede ocurrir que el ejercicio de las facultades de oportunidad coincida directamente
con el interés de ciertos grupos intermedios en la sociedad en perjuicio de otros; intereses que claramente
pueden estar en conflicto en el marco del proceso penal o incluso ir más allá. Pensemos, por ejemplo, en un
delito económico cometido en el ámbito de una empresa: la eventual decisión de cierre de la misma podría
dejar cientos o miles de trabajadores en el desempleo, consolidar la posición de sus competidoras en el
mercado, etc.
Tal parece que con el devenir de los años se ha ido modificando la actitud de la ciudadanía respecto a las
funciones que se espera que cumplan los órganos de la Administración de Justicia. El Estado ha ido
penetrando cada vez más por intermedio de normas de naturaleza penal en sectores tradicionalmente
entregados al control puramente privado o administrativo, tales como la economía o el medio ambiente, la
protección de los consumidores y, por lo tanto, hoy en día, la colectividad espera que los órganos de justicia
ejerzan su labor de tutela respecto de aquellas parcelas de los intereses generales que convergen con sus
propios intereses privados, exigiendo de los mismos funciones que antaño estaban encomendadas



exclusivamente a los órganos políticos. Se trata de un fenómeno que reclama un papel judicial mucho más
activo, más interrelacionado con el sistema político en general. El tema supera con mucho la esfera del
principio de oportunidad procesal y el ámbito del Derecho penal. De todos modos creemos que las facultades
de oportunidad constituyen un claro ejemplo de cómo las funciones de los órganos de la Administración de
Justicia han ido evolucionando para cumplir una labor de intervención más activa en la sociedad, con vistas
a cumplir los fines del moderno Estado social y democrático de Derecho. Una decisión de oportunidad,
adoptada en consenso entre el órgano jurisdiccional, el órgano de acusación y el imputado puede llegar a
crear auténtico derecho positivo no sólo para las partes involucradas en el caso en concreto, sino para todo
el cuerpo social, puesto que las consecuencias o efectos de tal decisión van a ir más allá de los derechos e
intereses específicos ventilados en el proceso, entregando mensajes a la sociedad acerca de cómo los
órganos de justicia enfrentan el fenómeno delictivo. En suma, la función judicial en su conjunto (no ya
solamente la labor ejercida por el Ministerio Público) tiene un claro componente político54.
Ahora bien, teniendo en cuenta la compleja contraposición de intereses jurídicos, sociales y políticos que
genera la persecución criminal de un delito económico relacionado con la corrupción, es menester analizar,
aunque sea de manera breve, el concepto de interés público de cuya ausencia o satisfacción por otros
medios dependerá en su caso la no persecución o un tratamiento alternativo al enjuiciamiento.
Dejando de lado planteamientos idealistas de origen platónico, que propugnan gobiernos de filósofos y
expertos, y consiguientemente un concepto de interés público de construcción puramente teórica que se
opone a la actual noción de democracia representativa y pluralista, profundizaremos en el análisis de lo que,
siguiendo a Cugat Mauri, denominaremos postura realista, que admite que el concepto de interés público
varía en función de las diversas coyunturas históricas y los modelos políticos en que se contextúa y, que por
otro lado, deja la puerta abierta a la penetración de los intereses individuales, que bajo ciertas condiciones
pueden integrarse en el ámbito de lo público55.
Dentro de la postura realista, si bien es cierto también pueden tener cabida teorías que fundamentan la
construcción de un Estado absoluto, sin embargo podemos encontrar una diferencia diametral con las
posiciones idealistas: para el realismo, los intereses de los ciudadanos se convierten en el referente obligado
del concepto de interés público; así, en los modernos Estados democráticos y sociales de Derecho, las
propuestas de los gobiernos deben encontrar fundamento en el interés de la ciudadanía y en el respeto de
los derechos de las minorías56, de lo contrario, sus actuaciones quedarían reducidas a preceptos puramente
formales, vacíos de contenido.
En un Estado democrático, si bien, como ha sostenido Flores D'Arcais57, no existe autogobierno de los
ciudadanos, la soberanía se ejerce por delegación y control; esto significa que los gobernantes y
funcionarios en general no pueden desconocer el interés de los ciudadanos58. Por consiguiente, la diferencia
radical entre intereses individuales e intereses públicos se difumina en la postura realista, pasando a
constituir unos el fundamento de los otros, contribuyendo a la materialización del concepto de democracia
pluralista. En una sociedad democrática moderna existen, por lo tanto, varias versiones del bien común59, la
sociedad está diversificada en cuanto a cultura, religión, razas, etcétera y, por tanto, el interés público
estará constituido por diferentes estratos, o lo que es lo mismo decir, el concepto de interés público es un
concepto complejo donde pueden tener cabida intereses individuales contrapuestos así como diferentes
interpretaciones del propio sistema político60.
Teniendo en cuenta, por tanto, que bajo el concepto de interés público puede existir en verdad una
compleja trama de intereses particulares, no podemos descartar que tales intereses particulares entren en
conflicto y que la autoridad encargada de legislar/regular/ decidir en un determinado ámbito, deba resolver
en desmedro de alguno o algunos de estos intereses particulares, y que la decisión que en definitiva se
adopte "coincida" con otros intereses sectoriales que se consideren mejor avenidos con el dúctil concepto
de interés general; una autoridad o funcionario que, por cierto, también puede adolecer de una difusa línea
demarcatoria entre sus propios intereses particulares y los intereses sobre los cuales resuelve.
Como han expresado Guarnieri y Pederzoli61, la importancia social y política de la justicia debe ya
computarse entre las características que comparten todas las democracias; la causa del fenómeno debe
buscarse en una serie de factores, pero sin duda uno de los más importantes es la propia hipertrofia del
ordenamiento jurídico, especialmente del Derecho penal. El ordenamiento punitivo adolece de una inflación
galopante y puede presentar contradicciones evidentes debido a que las normas son dictadas en períodos
distintos y bajo enfoques políticos diferentes. El fenómeno se agudiza, si cabe, al caer en la cuenta de que
el Derecho y sobre todo el Derecho penal, cada vez se utiliza más con funciones simbólicas y políticas, no ya
sólo para controlar y disciplinar comportamientos. De esta manera, el poder de los órganos jurisdiccionales
no deja de incrementarse, penetrando en sectores tradicionalmente entregados a las normas privadas y
administrativas. Así, y entonces, cambia también, quizás soterradamente, el modo en que la ciudadanía
concibe la función de la Administración de Justicia; si antes le pedíamos al juez que reivindicara nuestros
derechos con la mirada puesta en el pasado, es decir, que otorgara a cada uno lo que le corresponde por
causa de lesiones sufridas en nuestra persona, en nuestros bienes o en nuestros derechos, ahora se le pide
algo más: que escoja mirando también hacia el futuro, eligiendo entre las alternativas que explícitamente se
le dejan abiertas, imaginando sus consecuencias respectivas, evaluando sus riesgos y costos. Así pues,
como señalan Guarnieri y Pederzoli, se les pide a los órganos de justicia que actúen de un modo idéntico a la
manera de actuar propia de los otros actores políticos62.
Pues bien, la mecánica de funcionamiento del principio de oportunidad se basa precisamente en una suerte
de apuesta hacia el futuro; la predicción consiste en estimar que se producirán mayores beneficios para la
sociedad, para el delincuente y para la víctima mediante el no-uso de la sanción penal, en lugar de una
aplicación rasa del Derecho punitivo. En otras palabras, el núcleo de la opción consiste en satisfacer el
interés general por medio del no-ejercicio de las funciones tradicionales que la ley le ha encomendado a los
órganos de persecución penal y al órgano jurisdiccional, esto es, el ejercicio de la acción penal, el



enjuiciamiento y, en su caso, la declaración de la existencia de un delito o su absolución. Percibimos aquí
una clara capacidad de maniobra entregada a los órganos de justicia para definir el alcance de sus
atribuciones con el fin de dirigirlas hacia objetivos superiores del Estado social y democrático de Derecho,
hasta el punto en que pueden decidir en un caso determinado no ejercer sus funciones esenciales; así pues,
la decisión de no-uso del Derecho penal es una decisión a medio camino entre ámbito jurídico y el ámbito
político, por lo tanto, el comportamiento implícito que se espera de los órganos de justicia al adoptar
decisiones de esta naturaleza es un comportamiento más propio de los actores políticos que de meros
aplicadores de consecuencias jurídicas.
Cierto es que los sentimientos de injusticia o de conformidad con una decisión pertenecen al ámbito
puramente subjetivo. Sin embargo, no podemos desconocer que en la integración del concepto de interés
público y, por ende, en la determinación del contenido de las funciones de jueces y fiscales pueden tener
cabida criterios orientados a los fines del Estado social y democrático de Derecho, y ello puede dar lugar a
confrontaciones de naturaleza política entre los diferentes intereses en juego en la sociedad. Las decisiones
de jueces y fiscales van a tener que coincidir, necesariamente, con intereses privados que se integren en el
concepto de interés público, en perjuicio de otros; negarlo no sirve de nada. De esta manera el aporte del
ordenamiento jurídico ante este fenómeno debería encaminarse hacia la consagración de mayores garantías
en beneficio de los actores procesales con vistas a asegurar la independencia de los jueces, la autonomía
del Ministerio Público en relación al Poder Ejecutivo, la canalización de vías idóneas para asegurar la
participación de la víctima individual y colectiva en el proceso, y un adecuado régimen de empleo del
principio de oportunidad, que asegure el respeto al principio de igualdad ante la ley y el principio de
seguridad jurídica.

5. LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

La posición asumida por la fiscalía en el juego de poderes o, lo que es lo mismo decir, la autonomía del
Ministerio Público o, en su caso, la influencia que los poderes del Estado tengan sobre el papel que
desempeña el acusador público en el sistema de enjuiciamiento criminal, va a incidir de modo directo en el
derecho de los ciudadanos para acceder a la justicia y en su creencia general respecto del correcto
funcionamiento de todas las instituciones del Estado de Derecho, ya que en último término lo que está en
juego detrás del posicionamiento del Ministerio Público es, de un lado, la imparcialidad u objetividad del
órgano encargado de ejercer la acción penal, y de otro, su legitimidad ante la sociedad que representa. Este
fenómeno puede fácilmente apreciarse si quienes se sientan en el banquillo de los acusados son personas
vinculadas a los órganos del Estado; así pues, si en una determinada configuración institucional del Ministerio
Público llegan a coincidir factores tales como: una estrecha vinculación entre el poder ejecutivo y la fiscalía;
y si además el órgano de persecución cuenta con un amplio margen de maniobra en el ejercicio de la acción
penal; y si además la acción penal se ejerce bajo régimen de monopolio o cuasi-monopolio y es considerada
como un instrumento al servicio del poder ejecutivo; entonces, ante supuestos de criminalidad de
gobernantes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, será inevitable que
el Ministerio Público caiga bajo miradas suspicaces, puesto que en tales circunstancias se encontrará,
siguiendo a Díez-Picazo, ante una clara situación de conflicto de intereses: la concurrencia en un cargo
público de un interés, no necesariamente privado, que es antagónico del interés público cuya consecución
tiene encomendada63. Lo que, por ejemplo, ha quedado en evidencia en el caso español, siguiendo a
Cabrera Mercado, a partir de los casos de Fiscales Generales especialmente dóciles a las indicaciones del
Gobierno, que han motivado la sospecha permanente de la ciudadanía o al menos de gran parte de ella,
reflejada en los medios de comunicación social, acerca de los móviles que guían las actuaciones del
Ministerio Fiscal cuando se refieren a temas especialmente delicados64, ya que es en tales asuntos,
generalmente de gran trascendencia, en los que el Gobierno esté interesado, donde desaparecen las
condiciones que garantizan la autonomía suficiente que hace posible una actuación imparcial del Ministerio
Público65.
A nivel comparado, la labor de los fiscales del Ministerio Público ha sido objeto de cuestionamiento
principalmente en Francia, donde el Ministro de Justicia puede impartir a los fiscales tanto instrucciones
generales en las que se precisa cuál será la política criminal nacional como instrucciones individuales
incluidas en dossiers particulares, donde, gracias a las mismas, como ha escrito Pauner Chulvi, un miembro
del Gobierno puede pesar muy directamente y muy discretamente sobre el destino de un proceso que
concierna a su propio partido66. Aunque un fenómeno similar ha sido puesto en evidencia también en
Alemania, donde, como señala Muhm, la opinión pública ha percibido con estupor y aprensión, la aparente
incapacidad de los fiscales para ejercer la acción penal frente a personajes influyentes del mundo político y
económico67. En ambos casos se trata de Ministerios Públicos con una fuerte dependencia externa del poder
ejecutivo.
El criterio de solución sería por tanto dotar al Ministerio Público de garantías suficientes para impedir la
injerencia externa en el ejercicio de sus facultades; sin embargo, no parece conveniente eliminar
completamente la vinculación del acusador público con el poder político; en otras palabras, no parece
razonable reclamar total independencia para el Ministerio Público, puesto que ello significaría renunciar
derechamente a la posibilidad de utilizarlo como brazo ejecutor de la política criminal del Estado. Desde esta
perspectiva nos parece más adecuado reivindicar garantías suficientes que permitan su autonomía funcional
como órgano del Estado dentro del juego de poderes, lo que no excluye la posibilidad de que existan
vinculaciones entre el Ministerio Público y el poder ejecutivo, por ejemplo, a través de la posibilidad del
Gobierno para interesar al Ministerio Público en los grandes lineamientos de la política criminal del Estado, o la
posibilidad de impartir instrucciones generales y positivas (nunca instrucciones particulares en orden a



impedir o entorpecer una investigación), o ya finalmente a través de un régimen de responsabilidad política
del Gobierno por el ejercicio de la acción penal y las facultades de oportunidad. Como hemos visto, las
vinculaciones entre las facultades de oportunidad y los objetivos de política criminal son evidentes. La
posibilidad de disponer total o parcialmente de la pretensión penal cuando no sea político-criminalmente
conveniente llevar a cabo una persecución penal rigurosa se ha transformado en un poder al menos tan
importante como el propio ejercicio de la acción penal y, en cierto modo, equivalente al propio ejercicio de la
jurisdicción, en el sentido de que, si el acusador público se niega a extraer la conducta de su cauce normal
de enjuiciamiento, el órgano jurisdiccional no podrá forzarlo a ello, quedando, por lo tanto, la decisión de
cuándo no se aplica la sanción penal, en parte, también en manos del acusador público.
En suma, por activa o por pasiva, la selección de las conductas perseguibles por el Ministerio Público
provocan un notable incremento de su poder dentro del complejo equilibrio institucional.
Sobre esta compleja cuestión se puede constatar a nivel comparado una correlación entre los conceptos de
oportunidad en el ejercicio de la acción penal, por un lado, y sometimiento del acusador público al poder
ejecutivo y, por ende, a responsabilidad política, por otro. En efecto, si la acción penal es rigurosamente
obligatoria, no encuentra justificación un modelo de Ministerio Público sometido jerárquicamente al Ministro
de Justicia ni tampoco sería necesaria una forma de responsabilidad política del Ministerio Público, puesto
que la acción penal pública estaría sometida a parámetros de estricta legalidad, jurídicamente controlables;
pero, en cambio, si la acción penal admite apreciaciones de carácter extrajurídico a la hora de decidir su
interposición, de manera que puedan tener lugar valoraciones político-criminales acerca de la conveniencia o
inconveniencia de proceder criminalmente, entonces sí será necesario contar con algún tipo de vinculación o
dependencia externa al poder político y, por ende, con un régimen de responsabilidad política del Ministerio
Público. Siguiendo a Pauner Chulvi, en tanto rija el principio de oportunidad, en aras de una política criminal
coherente en todo el territorio nacional, el Ministerio de Justicia debería conservar la competencia para dirigir
a los fiscales las orientaciones generales a seguir con el objetivo de preservar la coordinación y la
armonización que exige el ejercicio de la política penal nacional68; en otras palabras, no puede existir
oportunidad sin responsabilidad69, justificándose así la vinculación de la fiscalía con el poder ejecutivo.
De esta manera, el concepto de política criminal reclama un razonable equilibrio entre una posición jurídico-
institucional funcionalmente autónoma del Ministerio Público y la existencia de un razonable vínculo con el
poder ejecutivo que permita la utilización de la acción penal y las facultades de oportunidad como
instrumentos de la política criminal del Estado.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA POSICIÓN AUTÓNOMA DEL
MINISTERIO PÚBLICO CHILENO Y EL PRINCIPIO DE

OPORTUNIDAD PROCESAL. LA LÓGICA NECESIDAD DE
ESTABLECER UN VÍNCULO CON EL PODER POLÍTICO

PARA HACER POLÍTICA CRIMINAL

La autonomía del Ministerio Público chileno respecto de los poderes del Estado está suficientemente
resguardada; el procedimiento de designación del jefe superior de la institución asegura una participación
equilibrada de los tres poderes tradicionales; de otro lado, ciertamente el ámbito de sus atribuciones está
perfectamente acotado, no ejerce funciones jurisdiccionales ni legislativas ni administrativas, sólo investiga,
ejercita y sostiene la acción penal. A diferencia del modelo alemán o del modelo español, o el francés, el jefe
superior del Servicio no puede impartir instrucciones particulares para casos específicos y no puede ser
cesado por el jefe de Gobierno, sólo puede ser removido por la Corte Suprema en virtud de causa legal; es
decir, el Ministerio Público es un órgano del Estado, de naturaleza constitucional, que cumple funciones
determinadas y goza para esos efectos de autonomía funcional, como otros órganos estatales autónomos
previstos en la Constitución chilena como la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional.
Existen, por tanto, garantías suficientes para impedir injerencias indebidas de poderes externos a la fiscalía
en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, cabe preguntarse si el régimen de independencia del Ministerio Público chileno es excesivo. Al
respecto estimamos que a pesar de que el legislador chileno ha intentado limitar al máximo la interferencia
política en la dirección de una institución diseñada eminentemente como órgano técnico-jurídico, es
innegable, a nuestro modo de ver, que las funciones del Ministerio Público tienen una importante
trascendencia político-social reflejadas sobre todo en sus facultades de oportunidad, y desde esa
perspectiva echamos en falta la inexistencia de responsabilidad política del jefe superior de la institución.
De este modo, nos hubiera parecido más conveniente que así como otros jefes superiores de organismos
constitucionales autónomos, como el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional también pudiera ser
objeto de acusación constitucional conforme al artículo 48 de la Constitución.
Por otro lado, examinando el amplio cúmulo de facultades de oportunidad y, por ende, el amplio abanico de
facultades político-criminales de que dispone el Ministerio Público chileno, nos preguntamos, ¿cómo pretende
el legislador que el órgano de persecución penal ejecute eficaz y coordinadamente la política criminal de la
Nación?, ¿o es que acaso el legislador concibe a los fiscales como meros tecnócratas ejecutores de la ley,
casi como el paradigma rousseauniano del juez autómata que ni siquiera podía interpretar los textos
jurídicos? La apreciación del interés público en la persecución o la satisfacción de los fines preventivos
generales y especiales por aplicación de medidas alternativas al enjuiciamiento son cuestiones a medio
camino entre lo jurídico y lo político y, tal como están dadas las cosas, parece que el legislador patrio ha
privado al Ejecutivo de participar, interesando positivamente al persecutor público en los grandes
lineamientos de la política criminal del Estado.
Así, pues, la responsabilidad de tan importantes decisiones va a recaer en los Fiscales Regionales que tienen



la capacidad de impartir órdenes específicas a sus subordinados, y de un modo más genérico en el Fiscal
Nacional, que puede impartir instrucciones generales para el adecuado cumplimiento de las tareas
encomendadas al Ministerio Público. En ambos casos se trata de funcionarios políticamente inamovibles y
autónomos, con lo que se corre, a nuestro modo de ver, un cierto riesgo de inmovilismo y burocratización en
la función de perseguir delitos, por desconexión con la realidad siempre cambiante, amén de un
desaprovechamiento de las potencialidades de estas nuevas instituciones que permiten optimizar el uso de
los recursos escasos de la Administración de Justicia, pero, claro, que al mismo tiempo exigen de parte de
sus operadores un dinamismo más propio de los órganos administrativos que de los órganos jurisdiccionales y,
por supuesto, un adecuado régimen de responsabilidad política, de la cual el Ministerio Público chileno
carece.

* LUIS CONTRERAS ALFARO. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Coyhaique del Consejo de Defensa del Estado. Doctorado
en Derecho, Universidad de Salamanca, España.
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29 Destaca en este sentido el sometimiento voluntario a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza contemplado
en el art. 238 letra c) del CPPCh. En este caso se pretende que el imputado participe voluntariamente en su proceso de
readaptación, entregándosele las herramientas adecuadas para sobreponerse a las causas de su estado antisocial. En otro
orden de consideraciones, estos tratamientos son especialmente necesarios cuando el imputado es adicto al consumo de



estupefacientes. En España, esta misma finalidad político criminal puede apreciarse en el art. 87 del Código Penal que permite
aplicar la suspensión de la ejecución de la pena, aun cuando no concurran las condiciones previstas en los números 1 y 2 del
art. 81, a aquellos penados que hubieren cometido el delito a causa de su drogodependencia, siempre que, entre otras
condiciones, el condenado no abandone el tratamiento hasta su finalización y siempre que no delinca en el período que se
señale, que será de tres a cinco años.

30 La reparación a la víctima, precisamente ha sido considerada por la Recomendación R(87)18 del Consejo de Europa, como
presupuesto esencial, para que operen transacciones sobre el objeto del proceso, antes de llevarse a cabo la transacción, o
siendo un elemento de ésta. Con ello se pretende mejorar la postergada situación a la que se ha visto sometida la víctima del
delito a partir del momento mismo en que, como sostiene Beristain, A. "Proceso penal y víctimas: pasado, presente y futuro".
VV.AA. Las víctimas en el proceso penal. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donosti-San Sebastián, 2000,
págs. 20-21, a partir del contrato social rousseauniano se entregó a los profesionales del Derecho, a los jueces, el proceso
penal, el derecho y el deber de responder a los autores de los delitos. Este proceso conllevó, para el referido autor, una
postergación excesiva de las víctimas que quedaron olvidadas. Sin embargo, llega un momento en que este olvido de las
víctimas alcanza dimensiones gigantescas, insoportables. Seis millones de judíos mueren en los campos de concentración
alemanes y el victimario es, para colmo de la injusticia, el garante de la justicia, el Estado (...). Ahora bien, en estricto
sentido, como sostiene Alastuey Dobón, M.C . La reparación a la víctima en el marco de las sanciones penales. Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2000, pág. 35, 36; los sistemas primitivos de justicia la víctima se encontraba en el centro de interés, pues
éstos se basaban en la venganza privada, la víctima o sus allegados eran quienes se encargaban de administrar justicia. Sin
embargo, con el nacimiento y desarrollo del Derecho penal se inicia el proceso de neutralización de la víctima.
31 En este sentido, como expresa Bujosa Vadell, L.M. "Notas sobre la protección procesal penal de intereses supraindividuales
a través del Ministerio Fiscal y de la acción popular", Justicia, 1990, pág. 108, si ha habido un olvido hacia la víctima
considerada genéricamente, todavía ha sido mayor en relación con la víctima colectiva.

32 Vid. Armenta Deu, T. "Pena y Proceso: fines comunes y fines específicos". Anuario de Derecho penal y ciencias penales,
1995, fasc. II, pág. 442, 450; la autora sostiene que el fenómeno procesal constituye un suceso histórico y dinámico que
comprende no sólo las relaciones entre las partes, sino las de éstas con el Estado y en donde entran en juego principios
constitucionales y procesales que directamente nada tienen que ver con el Derecho penal material, como el derecho a
proponer medios de prueba, derecho a conocer las actuaciones, a no declarar por hecho propio.
33 En este sentido, entre otros, Bustos Ramírez, J. Control social y sistema penal. PPU, Barcelona, 1987, págs. 11 y ss.;
Muñoz Conde, F. Derecho penal y control social. C it., pág. 17; también, Hassemer, W. / Muñoz Conde. Introducción a la
criminología. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 321.
34 En este sentido, Quintero Olivares, G. "La reparación del perjuicio y la renuncia a la pena". VV.AA. Estudios penales en
memoria del Profesor Agustín Fernández Albor. Universidad Santiago de Compostela, 1989, pág. 594.

35 C fr. Gössel, K-H. "Principios fundamentales de las formas procesales descriminalizadoras..." cit., pág. 887-888; opina en
contra de que las facultades del Ministerio Público puedan ser consideradas facultades judiciales. No niega que el legislador
considere las medidas alternativas del pgf. 153a, StPO como unas sanciones sin condena penal, pero así como, por ejemplo,
las graves consecuencias del hecho facultan al juez alemán, según el pgf. 60 StGB, a prescindir de la pena en la sentencia, a
pesar del fallo de culpabilidad, cuando el autor, por ejemplo, ha atropellado imprudentemente a su propio hijo causándole
lesiones graves, en este caso el Ministerio Fiscal, conforme al pgf. 153b, StPO, podrá con la aprobación del Tribunal,
prescindir de la acusación. Con esto el autor pretende demostrar que los mismos hechos pueden, tanto por la vía jurídico-
material como por la vía procesal, llevar al mismo resultado de impunidad. Entonces, le parece consecuente que también el
fiscal pueda aprovechar ya un cierto comportamiento después del hecho, para negar el interés público en la persecución
penal y prescindir por ello de la formulación de la acusación.

36 Barbero Santos, M. Política y Derecho Penal en España. Tucar Ediciones, Madrid, 1977, pág. 11.
37 Fernandes, F. O processo penal como instrumento de Política Criminal. Almedina, Coimbra, 2001, pág. 46, 53; en concepto
del autor, el proceso penal debe insertarse en el ámbito general de la política criminal, de modo que en su estructuración se
tomen en cuenta también las intenciones de política criminal que orientan el sistema jurídico penal como un todo.

38 Vid. Roxin, C . Política criminal y estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal. (Trad. Bustos
Ramírez/ Hormazábal Malarée). PPU, Barcelona, 1992, pág. 9.
39 Delmas-Marty, M. Modelos actuales de política criminal (Trad. Barbero Santos/ Aurelia Richart/ Terradillos Basoco/
Cantarero Bandrés) Centro de publicaciones, secretaría general técnica, Ministerio de Justicia, Madrid, 1986, pág. 19.
40 Siguiendo a Zúñiga Rodríguez, L. Política criminal. C it., pág. 23, podemos señalar que Delmas-Marty parte de una
concepción "social" del fenómeno criminal, no considera al fenómeno criminal sólo desde el punto de vista jurídico.
41 Zipf. Introducción a la política criminal. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid,
1979, pág. 3.
42 Para Zúñiga Rodríguez, L. Política criminal. C it., págs. 35, 23, como parte de la política en general de un Estado, la política
criminal tendrá las características básicas de cualquier actuación política: es un conjunto de estrategias, instrumentos,
modelos, para alcanzar un determinado fin, y como está orientada a fines constituye una ciencia eminentemente valorativa.

43 Barbero Santos, M. Política y Derecho penal en España. C it., pág. 17.

44 Beulke, W. En: Löwe-Rosenberg. Grobkommentar. 25. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, 2002, pág. 482.

45 Meyer-Gobner, L. Strafprozebordnung. Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmunngen. 45.
Auflage, Verlag C .H. Beck, München, 2001, pág. 588.
46 Así, Gössel, K-H. "Principios fundamentales de las formas procesales descriminalizadoras, incluidas las del procedimiento
por contravenciones al orden administrativo y las del proceso por orden penal, en el proceso penal alemán". Justicia, 1985,
pág. 885. El autor cita una sentencia del Tribunal Supremo del Land de Baviera, NJW 1976, pág. 2139, que define las
condiciones y mandatos como otras "sanciones que no adolezcan de la tacha de la condena".

47 Armenta Deu. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad. PPU, Barcelona, 1991, pág. 111.
48 Torrao, F. A relevancia político-criminal da suspensao provisória do processo. Almedina, Coimbra, 2000, págs. 210- 211,
215 y ss.

49 Andrés Ibáñez, P. "Nuevas dimensiones de lo judicial. Legalidad, jurisdicción y democracia, hoy". VV.AA. Crisis del sistema



político, criminalización de la vida pública e independencia judicial. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, pág. 28.

50 Como ha señalado a propósito del paradigmático caso "Tangentópoli", Zanchetta, P.L. "Tangentópoli entre perspectivas
políticas y soluciones judiciales". VV.AA. Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción. P. Andrés Ibáñez editor.
Trotta, Madrid, 1996, pág. 90-91; (...) a la larga el comportamiento de la Magistratura aislado del sentir común del país, del
apoyo no a ésta o aquella decisión, sino al sentido y al valor de la acción en su conjunto. Ésta, de hecho, no lograría avanzar,
sobre todo cuando se refiere a fenómenos amplios y complejos, de no ser percibida como justa por la generalidad de los
ciudadanos.
51 Un problema sobre el que Díez-Picazo, L.M. "El Poder Judicial. Independencia del Ministerio Público". En: García de
Enterría/ C lavero Arévalo (Directores), El Derecho Público de finales de siglo. Una perspectiva iberoamericana. Fundación
BBV, Editorial C ivitas, Madrid, pág. 219, ha señalado que la función judicial no puede volver a ser, si es que alguna vez
realmente lo fue, puramente declarativa y pasiva. La creciente complejidad de las actuales sociedades impide que el
legislador proporcione a priori respuestas razonablemente unívocas a multitud de conflictos. De aquí que hoy en día la
interpretación-aplicación del Derecho esté basada, mucho más que en el pasado, en valores constitucionales, principios
generales y estándares de comportamiento (razonabilidad, proporcionalidad, etc.).

52 Siguiendo a Zanchetta, P.L. "Tangentópoli entre perspectivas políticas y soluciones judiciales". C it., pág. 87, podemos citar
como ejemplo las fuertes críticas que al comienzo de la operación Mani Pulite, Bettino Craxi formuló en contra del fiscal Di
Pietro, sugiriendo que éste tenía razones de animadversión personal contra él.
53 Flores Prada. El Ministerio Fiscal en España. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 365.

54 Así, Guarnieri, C ./ Pederzoli, P. Los jueces y la política. C it., pág. 17.
55 Cugat Mauri, M. La desviación del interés general y el tráfico de influencias. C it., págs. 41 y ss.

56 Como ha expresado Ferrajoli, la democracia no consiste de ningún modo en el despotismo de la mayoría, sino que es un
sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías
establecidas para la tutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones; tales
equilibrios se rompen y se pone en peligro la democracia cada vez que los poderes, sean económicos o políticos, se acumulan
o, peor aún, se confunden en formas absoluta. Vid. Ferrajoli, L. "El Estado constitucional de Derecho hoy...". C it., pág. 22.
57 Flores D'Arcais, P. "La democracia tomada en serio". C laves de Razón Práctica, Nº 2, 1990, pág. 2.
58 En este punto nos parece conveniente recordar con Flores D'Arcais, que en un Estado democrático el principio de mayoría
no ocupa sino el segundo lugar de importancia, puesto que el primero lo ocupan todos los dispositivos que garantizan a cada
ciudadano contra los riesgos de un despotismo de la mayoría. La tutela de las minorías, hasta de aquella minoría extrema
pero preciosa por excelencia que es el individuo, el disidente individual, constituye una meta-regla peculiar y decisiva del
régimen de gobierno liberal democrático. Vid. Flores D'Arcais, P. La democracia tomada en serio. C it., pág. 4.
59 Vid. Senese, S. "Democracia pluralista, pluralismo institucional y gobierno del Poder Judicial". En: Corrupción y Estado de
Derecho... C it., pág. 42-43.
60 Como ha escrito Kelsen, H. Escritos sobre la democracia y el socialismo. Editoral Debate, Madrid, 1988, pág. 209; es
errónea la doctrina con arreglo a la cual la democracia presupone la creencia de que existe un bien común, objetivable,
determinable y de que el pueblo es capaz de conocerlo y hacer de él, consiguientemente, el contenido de su voluntad. A la
pregunta de qué es el bien común, el autor sostiene que únicamente se puede responder por juicios de valor subjetivos, los
cuales pueden diferir substancialmente de una a otra persona y que, aunque el bien común existiera, el hombre medio, y por
lo tanto el pueblo, difícilmente sería capaz de conocerlo.

61 Guarnieri, C ./Pederzoli, P. Los jueces y la política. C it., pág. 15.

62 Guarnieri, C ./Pederzoli, P. Los jueces y la política. C it., págs. 19-20.

63 Esta situación se daría, en opinión de Díez-Picazo, L.M. El Poder de Acusar. Ministerio Fiscal y constitucionalismo. Ariel
Derecho, Barcelona, 2000, pág. 86, en la configuración del Ministerio Fiscal en los EE.UU. de Norteamérica. Para resolver esta
situación de conflicto de intereses en los casos de criminalidad gubernativa, el derecho norteamericano ha dispuesto
tradicionalmente de la figura del fiscal especial, que no corresponde a la estructura ordinaria del Ministerio Fiscal
correspondiente (federal o estatal), sino que es nombrado especialmente para ese caso.
64 Cabrera Mercado, R. "Algunas consideraciones sobre el Ministerio Fiscal en España", Revista de Estudios Jurídicos Nº 1,
1998, pág. 300. A este respecto ha manifestado Gimeno Sendra, V. "El nuevo Código Procesal Penal Portugués y la anunciada
reforma de la Justicia española", Justicia, 1990, pág. 490, que el Ministerio Público español no es totalmente independiente del
Ejecutivo, lo que provoca una cierta desconfianza de la sociedad frente a la posibilidad de que, ante determinados fenómenos
de delincuencia en los que pudieran estar implicados funcionarios del Estado, el Ministerio Público ostentara un control
absoluto sobre la investigación y apertura del juicio oral.
65 Así, Fernández Bermejo, M. "La modernización del Ministerio Fiscal: la necesidad de un nuevo diseño estructural y
orgánico. En particular, la organización de las grandes fiscalías". Estudios Jurídicos Ministerio Fiscal, V-2000, pág. 502.
66 Pauner Chulvi, C . "El Ministerio Fiscal y la fiscalía en Francia: el proyecto de reforma sobre su dependencia jerárquica".
Poder Judicial, Nº 55, 1999, pág. 200.

67 Muhm, R. Dependencia del Ministerio Fiscal del Ejecutivo en la República Federal Alemana. (Crisis del modelo y
perspectivas de reforma). En: Jueces por la Democracia, información y debate, Nº 22, 2/1994, pág. 93.

68 Pauner Chulvi, C . "El Ministerio Fiscal y la Fiscalía en Francia: el proyecto de reforma sobre...", cit., pág. 225.
69 Vid. Guarnieri/Pederzoli. Los jueces y la política... C it., pág. 103.
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I. INTRODUCCIÓN

En fecha reciente, se han dictado dos sentencias definitivas en juicios de carácter ambiental. La primera fue
pronunciada por la Excma. Corte Suprema, en juicio seguido contra una empresa de telecomunicaciones por
la instalación de una antena de telefonía móvil en la Zona Típica o Pintoresca de La Serena y, la segunda,
por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en juicio seguido contra una empresa industrial maderera por
la destrucción de un sitio arqueológico en Bahía Ilque, al sur de Puerto Montt.
Ambos fallos merecen destacarse por dos razones; en primer lugar, por constituir sentencias favorables en
juicios iniciados por este Consejo y, en segundo lugar -y esta es la razón de fondo-, por constituir las
primeras sentencias de reparación ambiental, pronunciadas a propósito de daños a componentes ambientales
de carácter cultural.
El ejercicio de estas acciones se enmarca en el deber constitucional1 asignado al Estado de Chile, de
proteger el patrimonio ambiental del país y, en particular, en la labor que viene realizando el Consejo de
Defensa del Estado desde la dictación de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en
adelante LBGMA, cuerpo legal que ha otorgado a este Consejo, entre otros, la legitimación activa para el
ejercicio de la acción de reparación ambiental contemplada en los artículos 3, 51 y siguientes de la ley en
comento.
Conforme a lo estatuido en la generalidad de las Constituciones Políticas comparadas, v.gr. Carta Española
de 1978, Ley Fundamental alemana y mexicana y argentina, en el plano latinoamericano, nuestra
Constitución también establece con rango constitucional la necesaria protección del patrimonio cultural del
país.
En efecto, el artículo 19 Nº 10 dispone: Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la
educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
En el mismo orden de ideas, y a la luz de las Bases de la Institucionalidad, contempladas en el Capítulo I de
nuestra Carta, es necesario tener presente, conforme a una interpretación finalista de ésta, que el artículo
1º en su inciso 4, dispone la obligación del Estado de velar por el bien común, lo cual significa en las propias
palabras del constituyente "contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible", razón por la
cual el fomento, difusión y protección del patrimonio cultural de la Nación resulta una exigencia necesaria e
indispensable para el pleno desarrollo de la identidad espiritual de sus integrantes.
Ahora bien, la relación entre patrimonio cultural y medio ambiente, o más precisamente, si el patrimonio
cultural cabe en el ámbito conceptual de ambiente, es un aspecto en general discutido en la doctrina y la
dogmática medioambiental.
Así, por ejemplo, es conocida la postura de Ramón Martín Mateo, quien ha rechazado abiertamente el
tratamiento del patrimonio histórico y cultural como objeto de regulación ambiental.2
Por el contrario, el profesor Raúl Brañes, recientemente fallecido, postula una concepción más integradora,
incluyendo en el medio ambiente no sólo los elementos físicos sino también los sociales y culturales.3
En esta línea, en nuestro ordenamiento jurídico, a la luz de la amplia definición de medio ambiente4
contemplada en la Ley Nº 19.300, el patrimonio cultural5 debe ser entendido como uno de sus componentes,
consagrándose por de pronto -y sin perjuicio de sus normas especiales para determinados aspectos- su
protección a la luz del derecho ambiental. Tal es la doctrina que ha emanado de las dos sentencias
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recientemente dictadas por nuestros tribunales superiores de justicia.
A continuación, se analizan los aspectos más destacados de ambos fallos, incluyéndose algunas referencias
a la prueba rendida en autos, en consideración a las particularidades que reviste en los juicios de naturaleza
ambiental.

II. SENTENCIA DICTADA POR LA EXCMA. CORTE SUPREMA CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2003 RECAÍDA EN
EL JUICIO CARATULADO CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CON CTC STARTEL S.A. CAUSA ROL 306-2000,

SEGUIDA ANTE EL
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA

Doctrina:

"En efecto, el artículo 2º letra ll) entiende por medio ambiente, no sólo los elementos
naturales, sino también los artificiales y los socio-culturales; y el artículo 10 letra p)
exige el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros, la
ejecución de obras, en cualquiera área colocada bajo protección oficial, en los casos
que la legislación respectiva lo permita;".

1. Hechos que motivaron la interposición de la demanda

A finales del mes de julio del año 1999, la empresa CTC Startel S.A., concesionaria de servicio público de
telefonía celular, procedió a la construcción e instalación de una antena de telecomunicaciones de
aproximadamente 30 metros de altura en el casco histórico de la ciudad de La Serena, al interior del sector
declarado Zona Típica o Pintoresca.
La denominada "Zona Típica Centro Histórico La Serena" fue declarada en el mes de febrero del año 1981
mediante el Decreto Supremo Nº 499 del Ministerio de Educación (publicado en el Diario Oficial de 11 de
marzo de 1981), pasando a ser en virtud de la mencionada declaración un área de protección ambiental para
efectos culturales.
Las Zonas Típicas o Pintorescas constituyen una de las categorías de protección del patrimonio cultural,
contempladas en la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y tienen por objeto mantener el carácter
ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existen ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios
declarados Monumentos Históricos.
Dada su calidad de especial protección, este sector desde el punto de vista urbanístico exige rigurosos
parámetros de construcción, a fin de conservar el estilo arquitectónico de uno de los barrios coloniales más
antiguos e importantes del país.
Coherentemente con lo anterior, la Ordenanza del Plan Regulador de La Serena excluye en la mencionada
área la construcción de obras por sobre los 14 metros.
En definitiva, la empresa instaló la antena de telefonía celular en una zona de particular importancia histórico
cultural, vulnerando consecuentemente las normas del entorno ambiental que la protegen.
Ahora bien, el daño ambiental provocado por la instalación de la antena de telefonía celular constituye un
evidente menoscabo y detrimento del patrimonio urbanístico y el carácter ambiental propio que se ha
buscado conservar mediante la declaración de Zona Típica, ya que la estructura de la antena por su gran
altura, conforme lo señaló la Ilustre Municipalidad de La Serena mediante un ordinario enviado al Consejo de
Monumentos Nacionales, no se encontraba incorporada de manera alguna al "diseño general de las
construcciones que la rodean, las cuales tienen una altura bastante inferior, toda vez que la altura de
edificación máxima permitida en dicha zona corresponde sólo a 14 metros, advirtiéndose que la obra
denunciada no guarda relación alguna con el estilo arquitectónico general que contempla la Zona Típica de
La Serena...".

2. Primera Instancia

2.1. Fundamentos de derecho de la demanda y la contestación de
la contraria

Los fundamentos de derecho de la demanda del Consejo de Defensa del Estado radicaron en la vulneración
por parte de la demandada a la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, al no haber solicitado y obtenido
la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para la instalación de una antena en plena Zona
Típica, al Plan Regulador Comunal de La Serena y a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Es necesario consignar que en orden a la reparación del daño ambiental, las medidas solicitadas por este
Consejo consistieron en:

a) el retiro de la antena de telecomunicaciones y de su estructura;
b) realización de un estudio postdaño del impacto causado por la instalación de la antena en el Monumento
Nacional, Zona Típica, Centro Histórico La Serena, y toda otra medida que el tribunal considerare conforme a
derecho a fin de lograr la reparación integral del medio ambiente dañado.

La demandada, en lo fundamental alegó que para la instalación de la antena de telecomunicaciones sólo
bastaba con solicitar el respectivo Certificado de Informaciones Previas y Zonificación de la Dirección de
Obras Municipales, y dar un aviso escrito al Director de Obras de la Municipalidad, informando sobre el inicio



de las faenas de instalación. En consecuencia, señaló que la empresa "no se encontraba obligada a solicitar
la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales".
Se puede apreciar que el fondo de la alegación de la demandada radica en que para la instalación de
antenas de telecomunicación sólo es necesario ajustarse a las normas de planificación territorial y en
particular a sus dos instrumentos principales, a saber la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, olvidando "las importantes conexiones entre la
protección del patrimonio histórico y el urbanismo, sobre todo en materia de disciplina urbanística".6
La progresiva expansión de nuestras ciudades ha hecho patente la necesidad de conjugar armoniosamente la
legislación urbanística y las normas de protección ambiental, de modo que hoy en día ya no basta que las
actividades, obras o construcciones se limiten sólo a considerar las tradicionales normas técnicas de orden
arquitectónico o de constructibilidad.
En este sentido, como se ha señalado, "la doctrina ha hecho hincapié en las posibilidades de disciplinas
insertas en la ordenación urbanística, por evitar así la dedicación de ciertos espacios para fines
incongruentes con su adecuado destino natural, obviándose la confluencia de usos perjudiciales entre sí, en
perjuicio normalmente de los intereses más débiles".7 De este modo, como expresa Ramón Martín Mateo, la
ordenación del territorio constituye una imprescindible técnica para el control ambiental.
En nuestra legislación, frente a la ausencia de una ley de suelo, y ante el precario tratamiento del patrimonio
cultural y paisajístico que realiza la Ley General de Urbanismo y Construcciones,8 el sistema de evaluación
de impacto ambiental se transforma en un precioso instrumento que, materializando el principio preventivo,
permite conciliar el debido resguardo de los bienes del patrimonio cultural con la ejecución de los proyectos o
actividades susceptibles de causar impacto ambiental.

2.2. Prueba rendida

Recibida la causa a prueba, se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, básicamente,
la efectividad de haberse producido daños ambientales y la ubicación y características de la antena
construida por la demandada.9
Entre las probanzas aportadas por este Consejo cabe destacar, aparte de la documental, la declaración
testimonial de cuatro profesionales, que contestes en los hechos sustanciales, ilustraron al tribunal sobre la
entidad y características del daño ambiental que generaba la antena en el entorno de la zona típica de la
ciudad de La Serena.
De este modo señalaron que hay un daño que altera la forma y diseño del conjunto armónico que conforma
la zona típica, pudiendo ser visible esta antena -dada su excesiva altura de aproximadamente 30 metros-
desde cualquier punto de La Serena, sin guardar relación alguna con las alturas medias de la zona.
A continuación expresaron que esta estructura metálica "hoy ha sido disimulada, semejando una palmera a
modo de una escenografía urbana, entrando en absoluta discordancia con la esencia de la arquitectura
patrimonial de La Serena y sentando un precedente para instalar otras antenas con otro disfraz,
constituyendo de esta manera un daño mayor, dado que en una zona típica, se maquilla un elemento ajeno
a su casco histórico, para engañar a sus habitantes o turistas."
Como se demostró al sentenciador, los criterios de determinación del daño ambiental en materia de
patrimonio cultural y con relación al componente paisajístico de un entorno, deben estar constituidos por
patrones objetivos claramente apreciables, y tal como lo señalaron los testigos, a saber, la evidente
visibilidad de un elemento que no guarda relación con las alturas medias del sector y la discordancia con la
arquitectura del lugar.
Por su parte, la demandada se limitó a ofrecer prueba documental, que conforme señalara el sentenciador,
en nada alteraron lo probado por la actora y su conclusión.

2.3. Aspectos relevantes de sentencia de primera instancia

1. El sentenciador en el considerando Séptimo del fallo realiza un correcto ejercicio interpretativo de las
normas de la Ley de Bases, al expresar "que antes de analizar la prueba ofrecida por las partes, se hace
necesario precisar algunos conceptos mencionados en autos, a fin de conocer sus alcances", tras lo cual
pasa a analizar el contenido del artículo 2 letras ll) y e), que tratan respectivamente el concepto de medio
ambiente y daño ambiental. Pese a no señalarlo expresamente, interpreta el daño provocado en la Zona
Típica como un daño de carácter ambiental -en razón de lo cual los hechos de autos se deben regir por el
régimen de responsabilidad ambiental de la Ley 19.300- y de carácter significativo, lo que quedó demostrado
mediante la prueba rendida por la demandante.

2. En el considerando 11º de la sentencia, el sentenciador ha razonado correctamente en el sentido de que
pese a que existe diversidad y especialidad de normas concurrentes y vulneradas con la instalación de la
antena de telecomunicaciones, a saber, Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, Ley General de
Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de La Serena, en definitiva el
régimen de responsabilidad aplicable al caso lo constituye la Ley Nº 19.300, por constituir el menoscabo o
deterioro de una zona típica, un daño ambiental, en los términos definidos por el artículo 2 letra e) con
relación a la letra ll) del mismo artículo de la LBGMA.
Con relación a este aspecto de la concurrencia de diversos órdenes normativos en el caso en comento, y a
propósito de la somera referencia de la sentencia, es necesario expresar algunas palabras sobre la relación
de especialidad que existe entre la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y la Ley 19.300.
En efecto, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 51 de la LBGMA, a menudo se ha discutido la
relación de especialidad que existe entre la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y la Ley 19.300, en lo



que respecta al régimen de responsabilidad aplicable.
Este no es un aspecto menor, ya que el artículo 51 inciso 2º de la LBGMA ha establecido que las leyes
especiales que contengan normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente prevalecen, esto es,
excluyen, la aplicación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
La Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales,10 dictada en el año 1970, constituye un cuerpo legal
especialísimo, que protege el patrimonio cultural tangible del país.
La ley en lo esencial establece la composición y las atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales
como ente técnico encargado de la tuición y protección de los Monumentos Nacionales, las categorías de
protección del patrimonio cultural y natural y sanciones tanto penales como administrativas a la infracción
de la ley.
Como se demostrará, la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales no contempla un régimen especial de
responsabilidad por daño al medio ambiente ni menos uno indemnizatorio. Se trata exclusivamente de un
cuerpo legal que contiene normas de protección de un componente ambiental específico, como lo es el
patrimonio cultural, disponiendo sanciones, fundamentalmente penales, en caso de infracciones.
En efecto, el Título X de la Ley 17.288, denominado "De las Penas", establece un sistema de responsabilidad
penal e infraccional aplicable a quienes dañen los monumentos nacionales o violen sus disposiciones.
Respecto de la responsabilidad civil derivada de estos hechos, no contempla un régimen especial,
remitiéndose a las reglas generales del derecho común.
El artículo 38 dispone: "Los particulares que destruyan u ocasionen perjuicios en los Monumentos Nacionales
o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los Museos, sufrirán las penas que se establecen en
los artículos 485 y 486 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte, para la
reparación de los daños materiales que hubieren causado en los aludidos Monumentos o piezas". Esta norma
establece un tipo penal especial de daños, respecto de los particulares que destruyan o causen perjuicios en
los monumentos nacionales o en los Museos, aplicándoseles las penas de los delitos de daños contempladas
en el Código Penal.
El artículo 39 prescribe medidas disciplinarias administrativas para los empleados públicos que infringieren o
facilitaren la infracción de la Ley 17.288, sin perjuicio de la sanción civil o penal que procediere.
A continuación, entre los artículos 40 a 44 se establece el sistema de responsabilidad infraccional por obras
o trabajos iniciados en contravención a la ley, concediéndose una acción popular para su denuncia, la que
debe verificarse a través del procedimiento de obra nueva. La sanción para este tipo de infracciones es una
multa de uno a cinco sueldos vitales según se desprende del artículo 41.
Como se puede apreciar de la sola lectura del artículo 41, éste establece como sanción una multa para toda
infracción a las disposiciones de la Ley 17288, que no estén expresamente contempladas, agregando que
todo lo señalado debe entenderse "sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan según la ley
común".
Tanto la responsabilidad penal, infraccional como administrativa antes señaladas tienen una finalidad de
orden punitivo, en tanto se orientan a sancionar la contravención a un expreso mandato legal.
En cambio, la responsabilidad civil para la reparación de los daños causados -a fin de reponer el componente
ambiental afectado a una calidad similar a la que poseía antes del daño o de restablecer sus propiedades
básicas- se remite al sistema general de responsabilidad contemplado en la ley común, lo que demuestra la
inexistencia, en este cuerpo legal, de un sistema especial de responsabilidad por daños al medio ambiente.
Por su parte, la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dictada en el año 1994, plasmó en sus
disposiciones, entre otros, el "principio de responsabilidad", que fuera enunciado en el Mensaje con que dicha
ley fue enviada al poder legislativo en el año 1992. El Mensaje Presidencial, recogiendo las corrientes
legislativas comparadas, señaló que "se pretende que los responsables por los daños ambientales reparen a
sus víctimas de todo daño. Además, se busca reparar materialmente el daño causado al medio ambiente,
obligando al causante del daño a restaurar el paisaje deteriorado".
En consecuencia, la LBGMA estableció un sistema de responsabilidad por daños provocados al medio
ambiente, cuyo régimen legal configura un sistema de común aplicación para estos efectos.
El sistema de responsabilidad de la LBGMA se caracteriza por constituir un sistema de responsabilidad civil de
carácter extracontractual subjetivo (pero con culpa presumida en caso de existir infracción a normas de
calidad ambiental y otra de similar naturaleza), aplicable respecto de cualquier agente, sea este público o
privado, y con un procedimiento especialísimo, dada la particularidad de la materia.
De este modo, se estableció una acción de reparación ambiental, cuyo objeto es obtener la reparación
material de los daños causados por parte del sujeto responsable (artículo 3 y 51 inciso 1º de la LBGMA).11
Asimismo, la Ley Nº 19.300 define el daño ambiental como: "toda pérdida, disminución, detrimento o
menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes" y también define la
reparación ambiental, señalando que es "la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus
componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello
posible, restablecer sus propiedades básicas".
Agrega finalmente la Ley Nº 19.300 que el ejercicio de esta nueva acción es sin perjuicio del ejercicio de la
acción indemnizatoria ordinaria cuando proceda.
En consecuencia, como se puede observar, la LBGMA estableció un sistema de responsabilidad por daño al
medio ambiente, cuya nota distintiva es la acción de carácter civil destinada a obtener la reparación del
medio ambiente dañado y/o de sus componentes, en los términos contemplados en el artículo 2 letra s) de la
ley, además de la acción civil ordinaria indemnizatoria, en los casos en que ésta sea procedente.
En definitiva, ante un hipotético daño causado a algún componente del patrimonio cultural, eventualmente
pueden concurrir dos cuerpos normativos, a saber, la Ley 17.288 y la LBGMA. Sin embargo, prevalecerá esta
última, en lo que respecta a la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental, a fin de obtener la debida
reparación del componente ambiental lesionado.



3. En el considerando duodécimo se establece, aunque no con la claridad necesaria, que no bastaba en
orden al cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la instalación de una antena de telefonía
celular que la empresa demandada se limitara a solicitar de la Dirección de Obras Municipales un Certificado
de Informaciones Previas y Zonificación y luego diera aviso escrito al Director de la instalación respectiva,
sino, contrariamente, estaba obligada a solicitar y obtener adicionalmente la autorización respectiva del
Consejo de Monumentos Nacionales, dado que se trataba precisamente de una construcción que por sus
características iba a producir un negativo impacto paisajístico en una zona colocada bajo protección, a
saber, el casco histórico de La Serena.
Por último, permítasenos consignar que la sentencia no dispuso un pronunciamiento relativo a la exigencia
que pesaba sobre la empresa, de someter su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya
que la instalación de una antena dadas sus características en una Zona Típica, al tenor del artículo 10 letra
p) de la ley de Bases del Medio Ambiente, constituye precisamente el caso de ejecución de obras o
actividades en un área colocada bajo protección oficial, pronunciamiento que habría sido deseable, ya que
este aspecto constituyó una de las alegaciones de derecho de las partes. Sin embargo, como se apreciará,
esta falta de pronunciamiento en todo caso quedó subsanada en la sentencia de casación.

3. La sentencia de segunda instancia

La sentencia de alzada se limitó a confirmar, sin entrar en consideraciones, la sentencia de primera
instancia.

4. La sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada en
recurso de casación en el fondo

La Corte de Casación resumió certeramente el asunto controvertido en el caso de autos. En efecto, señaló
en el considerando 10º:

"todo el argumento de la casación se sustenta en que la recurrente no estaba obligada
a requerir el permiso o autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales
para la instalación de una antena de telecomunicaciones en el centro histórico de la
ciudad de La Serena, y que dicha instalación no ha producido daño o impacto
ambiental, por cuanto le son ajenas las disposiciones de la Ley Nº 19.300".

En el considerando Nº 12, la Excma. Corte Suprema establece el régimen de normas aplicables para el caso
en comento, al señalar que "el problema no se encuentra regido por la Ley de Urbanismo y Construcciones
(sic), sino por la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales; y que la instalación de la antena de que se
trata ha causado un daño en el casco histórico de La Serena, lo que implica además una transgresión de la
Ley Nº 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente".
La lectura directa del considerando Nº 15 de la sentencia ahorrará cualquier comentario:

"Que el levantamiento de una antena de las características de la de autos, se
encuadra en el contexto de las disposiciones referidas, pues aunque se haya acudido al
curioso arbitrio de disfrazarla o "vestirla" de palmera -en un vano intento por disimular
su falta de correspondencia con el lugar referido-, su estilo y envergadura nada tiene
que ver con el entorno de una zona histórica o típica como lo es el casco histórico de
La Serena, protegido como tal por el Decreto Nº 499 de 12 de febrero de 1981,
publicado en el Diario Oficial Nº 30912 de 11 de marzo de ese año".

Ahora bien, con relación al correcto sentido y alcance de la expresión "otras áreas colocadas bajo
protección oficial" que emplea el artículo 10 letra p)12 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, a fin de establecer la procedencia de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental de
determinados proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, la Corte Suprema confirma
que la correcta interpretación no sólo comprende las áreas naturales, sino las de carácter socio-cultural o
como técnicamente se denominan, áreas artificiales.
En efecto, el considerando Nº 16 en su parte pertinente, señaló:

"En efecto, el artículo 2º letra ll) entiende por medio ambiente, no sólo los elementos
naturales, sino también los artificiales y los socio-culturales; y el artículo 10 letra p)
exige el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros, la
ejecución de obras, en cualquiera área colocada bajo protección oficial, en los casos
que la legislación respectiva lo permita;".

El razonamiento de la Excma. Corte Suprema es correcto, porque, de la sola lectura del artículo 10 letra p)
de la Ley 19.300, se puede constatar que la norma al referirse a la expresión "otras áreas colocadas bajo
protección oficial", en modo alguno expresa que éstas se encuentran restringidas a los elementos naturales
del medio ambiente, cual es el caso, por ejemplo, de los parques naturales o los santuarios de la naturaleza.
En este mismo orden de ideas, será necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.300,
que ya en forma expresa ha establecido la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental para los
proyectos o actividades que puedan generar "alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural", concepto este último



de evidente connotación socio-cultural, y no limitado a áreas naturales.
Como ya se señalara con anterioridad, la Ley 19.300 ha efectuado un tratamiento conjunto y sistemático de
la protección de los elementos naturales y culturales en diversas disposiciones.
Esto se aprecia en el concepto de medio ambiente,13 como, asimismo, en los elementos que se deben
ponderar en el sistema de evaluación de impacto ambiental,14 por lo que no cabe sino concluir que a la luz
de una interpretación sistemática y finalista del mencionado cuerpo legal, dentro de las "áreas colocadas
bajo protección oficial" deben incluirse las de interés cultural, cual es el caso de las "Zonas Típicas o
Pintorescas".
Finalmente, y siempre en lo relativo al sentido de la expresión, "áreas colocadas bajo protección oficial", ha
sido la propia Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, organismo encargado por ley de administrar el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 70 letra e) de la Ley Nº 19.300), quien se ha
pronunciado, a través del documento denominado "El concepto de Área Protegida en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental",15 señalando categóricamente que:

i) debe entenderse que "área colocada bajo protección oficial" y "área protegida" son conceptos homólogos;
ii) las Zonas Típicas o Pintorescas son categorías de Área Protegida para los efectos que dispone el artículo
10 de la Ley 19.300, y que por tanto deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, la
ejecución de obras, programas o actividades en cualquier "área colocada bajo protección oficial".

5. Comentarios

El fallo de la Excma. Corte Suprema ha establecido cuatro conclusiones capitales:

1. La gran doctrina del fallo en comento, es el expreso pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema,
reconociendo al patrimonio cultural como parte integrante del medio ambiente, debiendo ser por ello objeto
de protección conforme a la Ley de Bases del Medio Ambiente. En otras palabras, se establece que cualquier
menoscabo, detrimento o deterioro significativo ocasionado a algún elemento del patrimonio socio-cultural,
es comprensivo de un daño al medio ambiente, lo que faculta el ejercicio de la acción ambiental para obtener
la reparación respectiva.
La Corte Suprema ratifica una línea interpretativa que emana del propio texto de la Ley 19.300. La verdad es
que el concepto de medio ambiente que consagra la Ley 19.300 en su artículo 2 letra ll) es suficientemente
amplio y extensivo, además de prístino en su tenor literal, como para comprender en él los componentes del
patrimonio cultural.

2. Coherentemente con lo anterior, se establece la primacía y plena aplicación del régimen de responsabilidad
ambiental contenido en la Ley Nº 19.300, por sobre las normas especialísimas de la Ley 17.288 sobre
Monumentos Nacionales. Esto significa, que concurriendo -en un caso de daño a algún elemento del
patrimonio cultural- la Ley de Monumentos Nacionales (que dispone a su respecto sanciones penales y
administrativas) y la Ley de Bases del Medio Ambiente, prevalecerá esta última en lo referente al régimen de
responsabilidad ambiental aplicable, ya que la Ley 17.288, siendo una norma especial de protección del
patrimonio cultural, no contempla un régimen propio de responsabilidad ambiental.

3. Se establece la obligatoriedad de solicitar y obtener la autorización del Consejo de Monumentos
Nacionales contemplada en el artículo 30 inciso 1 de la Ley 17.288, cuando se trate de la instalación de
antenas de telefonía celular en Zonas Típicas.

4. El artículo 10 letra p) de la Ley 19.300 exige el sometimiento al sistema de evaluación de impacto
ambiental, entre otros, la ejecución de obras, en cualquiera área colocada bajo protección oficial, en los
casos que la legislación respectiva lo permita. En otras palabras, la actividad por estar emplazada en un área
colocada bajo protección oficial, a saber una Zona Típica, debía ingresar al SEIA, conforme lo establecido en
el artículo 10 letra p) de la Ley 19.300.

III. SENTENCIA DICTADA POR LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT, CON FECHA 2 DE
ABRIL DE 2004,

RECAÍDA EN EL JUICIO CARATULADO CONSEJO DE DEFENSA
DEL ESTADO CON COMPAÑÍA INDUSTRIAL PUERTO MONTT S.A. CAUSA ROL 612-1999, SEGUIDA ANTE EL

SEGUNDO JUZGADO
DE LETRAS DE PUERTO MONTT

Doctrina:

"El concepto de medio ambiente,... es el establecido en la Ley de Bases del Medio
Ambiente, el cual se engloba dentro de aquellas concepciones amplias..., razón por la
cual el ámbito de protección del mismo del daño sufrido, no sólo se restringe a los
aspectos biológicos o físicos, sino por el contrario extiende su protección a aquellos
elementos que dicen relación con el medio ambiente en su sentido socio-cultural, es
decir, protege también el aspecto urbanístico, los monumentos, el paisaje, las
realizaciones de ingeniería y todos aquellos aspectos sociales y culturales en general".
(Sentencia de primera instancia, confirmada por el fallo de alzada).

1. Antecedentes generales del proyecto Cascada Chile



El proyecto Cascada Chile consistió en la construcción y operación de un complejo industrial maderero en
Bahía Ilque, a 20 km al sudoeste de la ciudad de Puerto Montt, en la X Región.
Su titular fue la Compañía Industrial Puerto Montt S.A., que es el resultado de la asociación entre la empresa
chilena Maderas Cóndor S.A. y la compañía estadounidense Boise Cascade Corporation.
Desde sus inicios el proyecto generó gran oposición de grupos ambientalistas por el impacto que generaría en
el bosque nativo de la región. Ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en mayo de 1998 y si
bien fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la X Región mediante Resolución Exenta Nº
25, de 28 de enero de 1999, en definitiva no fue ejecutado.16
Sin perjuicio de la no ejecución del proyecto, con motivo de la realización de algunos trabajos preliminares
del mismo, se produjeron daños de consideración a dos sitios arqueológicos ubicados en Bahía Ilque. Éstos
habían sido descubiertos al realizarse la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental, siendo denominados
Bahía Ilque 1 y 2.17

2. Sitios Arqueológicos y Daños Causados

Bahía Ilque 1: Se trata de un extenso conchal de aproximadamente 350 metros de largo por 50 metros
de ancho y 3 metros de profundidad, emplazado directamente sobre la línea de alta marea, es decir, en
la costa de la bahía. Presenta 3 unidades estratigráficas mayores que dan cuenta de la ocupación
humana desde el período arcaico (más de 5.500 de antigüedad).
Corresponde a un sitio habitacional multiactividad en donde se procesaron y descartaron alimentos
(restos de conchas-fogones), se elaboraron y descartaron artefactos (desechos de talla lítica-
instrumentos), y se realizaron enterratorios humanos, fuera de otras actividades que aparentemente no
dejaron registro material."18

Bahía Ilque 2: Está formado por 10 concentraciones discontinuas de conchas dispuestas en un área
de 100 metros por 95 metros. Se encuentra a aproximadamente 200 metros al sur de Bahía Ilque 1 y
corresponde a un asentamiento subactual, no teniendo indicios de ocupación prehispánica.
Los principales daños afectaron a Bahía Ilque 1 y consistieron en la excavación con maquinaria pesada
de una zanja de 60 metros de largo por 8 metros de ancho en el área de mayor potencia de los
depósitos, y de un canal de 1 metro de profundidad por 1,5 metro de ancho paralelo al eje longitudinal
del sitio en una extensión de 120 metros. También en la parte central del sitio se removió una superficie
de aproximadamente 50 por 60 metros para obtener material de relleno y se excavaron diversos pozos
de sondeo destruyendo porciones del sitio.
En el caso de Bahía Ilque 2 se produjeron daños al desarmar algunas construcciones y al habilitar un
camino que baja hacia la bahía.

3. Primera Instancia

3.1. Demanda y Contestación

Con motivo de los daños provocados a los sitios arqueológicos, el 13 de abril de 1999 el CDE presentó una
demanda de reparación e indemnización de perjuicios por daño ambiental en contra de la Compañía Industrial
Puerto Montt S.A., quedando radicada en el 2º Juzgado de Letras de Puerto Montt.
En la demanda se solicitó la realización de diversas medidas de reparación de los sitios, tales como la
estabilización de los taludes expuestos del Conchal Ilque 1, con el objeto de detener la erosión pluvial y
fluvial, la fijación de los cursos de agua y la cobertura de los sectores alterados con material estéril.
También se solicitaron medidas de protección, incluyendo la construcción de cercos en sus perímetros e
instalación de letreros indicativos de la condición de monumentos arqueológicos, así como la realización de
acciones de investigación y difusión asociadas a los sitios.
Además, y considerando que de acuerdo a la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales los monumentos
arqueológicos son de propiedad del Estado, se solicitó una indemnización de perjuicios ascendente a
400 millones de pesos.19
El fundamento de la demanda consistió en que la empresa, al dañar los sitios arqueológicos, había actuado
con culpa, toda vez que habían sido identificados previamente en el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto en cuestión. Es decir, la existencia de bienes culturales en el área del proyecto, con pleno
conocimiento de la empresa, ameritaba tomar medidas de protección estrictas, que evitaran cualquier
intervención dañina.
En la contestación de la demanda, Cía. Industrial Puerto Montt S.A. solicitó el rechazo de las acciones,
fundada en la ausencia de culpa, toda vez que a la fecha de los supuestos daños, los sitios arqueológicos
eran desconocidos tanto para el Estado de Chile como para la empresa. Agregó que la intervención se habría
producido en forma involuntaria, al realizar trabajos de mejoramiento de un camino existente que permitiera
el levantamiento de información para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Por otro lado, señaló que las intervenciones de los sitios no habían sido significativas, ya que se habría
afectado una superficie de sólo 250 m2 (1,4%), siendo que la superficie total del conchal ascendería a
17.500 m2.
Además, alegó cierta responsabilidad de la COREMA X Región y del Consejo de Monumentos Nacionales,
quienes no habrían indicado oportunamente las medidas de protección y reparación necesarias para impedir
el aumento de los daños.

3.2. Prueba



Como se desprende de las alegaciones de las partes, los hechos controvertidos en este juicio se centraron
en determinar si los sitios de Bahía Ilque tenían valor arqueológico, si los daños causados eran atribuibles a
culpa de la Cía. Industrial Puerto Montt y si estos daños eran o no significativos, según exige la Ley Nº
19.300, para hacer lugar a la acción de reparación.20
Entre las pruebas aportadas por el CDE es pertinente destacar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
Cascada, especialmente sus aspectos arqueológicos y dos informes que dan cuenta de la importancia de los
sitios arqueológicos y la magnitud de los daños, elaborados por arqueólogos, uno de ellos funcionario del
Consejo de Monumentos Nacionales.
Por su parte, la demandada centró su prueba documental en diversas cartas enviadas a la Comisión Regional
del Medio Ambiente X Región y al Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para implementar
las medidas de reparación y conservación de los sitios luego de que habían sido dañados.
En relación a la prueba testimonial, la demandante presentó tres arqueólogos, quienes estuvieron contestes
en que los daños provocados a los sitios fueron provocados con maquinaria pesada y que causaron fuerte
impacto al patrimonio arqueológico. Agregaron que los sitios son de gran valor científico, ya que tienen una
antigüedad de al menos 5.500 años, habiéndose encontrado restos humanos, lo que permitiría obtener
antecedentes sobre la constitución física y genética de los pueblos antiguos. Mencionaron que con la
intervención producida se había perdido parte del contexto cultural existente, lo que perjudicaría futuras
investigaciones científicas.
Por su parte, la demandada presentó 5 testigos (3 pobladores de Bahía Ilque y 2 consultores que
participaron en la evaluación ambiental del Proyecto), quienes estuvieron contestes en que se ignoraba la
existencia de los sitios arqueológicos, los cuales sólo fueron descubiertos al momento de efectuar la línea de
base del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. Agregaron que el área intervenida corresponde a un
área menor del total del conchal y que no imposibilitan el estudio científico del mismo. Por último, señalaron
que en el área no ha habido ninguna acción de reparación o conservación por parte de las autoridades.
Además de las pruebas anteriores, el tribunal realizó una inspección personal, para constatar en terreno el
estado de los sitios arqueológicos luego de la intervención.

3.3. Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia fue dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Puerto Montt, el 19 de
diciembre de 2002.
El fallo realiza un acucioso análisis de la responsabilidad por daño ambiental. Para facilitar su análisis a
continuación se presentan sus principales aspectos en forma esquemática:

a) Concepto de Medio Ambiente y Elementos de la
Responsabilidad por Daño Ambiental (Considerandos 18 y 19)

En su parte considerativa, el fallo en primer término plantea la necesidad de "precisar el concepto de medio
ambiente y los elementos que constituyen la responsabilidad por daño ambiental".
Respecto del concepto de medio ambiente, constata que en la doctrina existen definiciones amplias,
restringidas e intermedias, en atención a la extensión del bien jurídico protegido.
Así, por ejemplo, dando cuenta de las concepciones amplias, cita a Osvaldo Sunckel, para quien "el medio
ambiente es el entorno biofísico natural y sus sucesivas transformaciones artificiales, así como su
despliegue espacial" y a José Luis Cea, quien al referirse a la consagración constitucional del medio
ambiente, lo define "como el sistema compuesto por elementos bióticos y abióticos que rodean
naturalmente al hombre y le permiten el desarrollo de su vida".
En el lado opuesto, hace referencia a la doctrina italiana y española. Sobre esta última, cita a Ramón Martín
Mateo, que define el medio ambiente como "los elementos naturales de titularidad común y de
características dinámicas; el agua y el aire, a cuya tutela reconduce toda la problemática ambiental".
En el caso de la legislación chilena, cita el artículo 2 letra ll) de la Ley Nº 19.300 que define medio ambiente
como "el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, de naturaleza física, química o
biológica, socio-culturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural
y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones".
Concluye señalando que el concepto de la Ley de Bases "se engloba dentro de aquellas concepciones
amplias que hemos señalado, razón por la cual el ámbito de protección del mismo, del daño sufrido, no sólo
se restringe a los aspectos biológicos o físicos, sino por el contrario extiende su protección a aquellos
elementos que dicen relación con el medio ambiente en su sentido socio-cultural, es decir, protege
también el aspecto urbanístico, los monumentos, el paisaje, la realizaciones de ingeniería y todos
aquellos aspectos sociales y culturales en general".
Luego, al referirse a los elementos de la responsabilidad por daño ambiental, en primer lugar constata que el
sistema de responsabilidad establecido en la Ley Nº 19.300 no se aparta del sistema general de
responsabilidad civil existente en el Código Civil, cuyo presupuesto fundamental es la existencia de culpa o
dolo en el autor del daño.
Al respecto, el artículo 3 de la Ley Nº 19.300 señala: "sin perjuicio de las sanciones que señala la ley, todo
el que culposa o dolosamente causa daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente
a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley".
En atención a la norma anterior, precisa que en el caso de autos corresponde analizar "si efectivamente
existió un daño en los términos de la Ley de Bases del Medio Ambiente, si dicho daño es el resultado de una
acción u omisión culposa o dolosa del demandado y, finalmente, si entre ambos elementos ya enunciados
existió relación de causalidad que produzcan necesariamente la obligación de éste de reparar los daños



ocasionados al medio ambiente, entendiendo el medio ambiente en el sentido global que este tribunal ha
conceptualizado en el considerando décimo octavo, precedente".

b) Daño Ambiental Significativo (Considerandos 25, 26 y 27)

El artículo 2 letra e) de la Ley Nº19.300 define daño ambiental como "toda pérdida, disminución, detrimento
o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes".
Al analizar esta definición, el sentenciador señala que lo que la distingue de las definiciones de daño en
materia de responsabilidad civil es que éste debe ser significativo, es decir, "aquel que da a entender o
conocer con propiedad una cosa, que tiene importancia por representar o significar algún valor".
A continuación señala certeramente que la determinación de si el daño es o no significativo, "corresponde,
precisamente, a la jurisprudencia, en base a las pretensiones que se le presenten, ir creando un concepto
dinámico y flexible que pueda ser aplicado a cada caso en particular".
En este punto se expresa el fundamento principal de la sentencia al señalarse: "tomando en consideración el
concepto global de medio ambiente que se analizó en los considerandos precedentes de este fallo y el
concepto de daño ambiental dado en la Ley, este Sentenciador estima que el menoscabo o detrimento
significativo del medio ambiente, no sólo dice relación con el aspecto biológico o físico de los elementos que
constituyen el medio ambiente, sino que también constituye daño ambiental significativo, la pérdida,
detrimento o menoscabo de aquellos elementos socio-culturales que interactúan con el sujeto como
ente individual o colectivo y el ámbito que lo rodea".
Luego para fundamentar el valor arqueológico de los sitios, el sentenciador recurre a los informes de los
arqueólogos acompañados al proceso, quienes coinciden en que los sitios "documentan más de cinco mil
años de historia, siendo un hito clave para entender la prehistoria del área y la región" y al Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto Cascada, que se refiere expresamente al hallazgo de los sitios y su valor
cultural.
También, hace referencia a las declaraciones prestadas por los propios arqueólogos que ratificaron la
importancia cultural de los sitios, destacando que representan un testimonio único e irremplazable de la
ocupación prehistórica del área.
Por último, sobre esta materia, para desestimar la alegación de la demandada en el sentido de que sólo se
habría afectado una porción menor del conchal, el juez concluye acertadamente lo siguiente:

"El concepto de daño significativo, a juicio de este juez, no dice relación sólo con su
aspecto físico o material, sino como resulta en el caso de autos, la alteración de
elementos irremplazables y de contexto arqueológico o científico que posibilitan el
estudio y análisis de dichos sitios arqueológicos, de esta forma efectivamente ha
existido un daño significativo que ha afectado al medio ambiente entendido en el
concepto amplio que hemos definido en los considerandos anteriores de esta
sentencia."

c) Culpa (Considerandos 28 y 29)

En relación a la culpa, y como señala la sentencia: "la responsabilidad extracontractual de la Ley Nº 19.300
requiere que el autor incurra en culpa leve, no emplee el debido cuidado ordinario, la diligencia que todos
los hombres emplean normalmente." Se cita una sentencia de la Corte Suprema de 5 de octubre de 1975
que define la imprudencia como "la imprevisión inexcusable de las consecuencias dañosas que pueden
derivar de la conducta." (R.D.J.T. L.X.LI, pág. 43).
Son ilustrativas algunas apreciaciones de la sentencia: "la tarea de apreciar la culpa, corresponde al Juez,
quien libremente y en cada caso determinará si tal hecho u omisión dañosa conforma o no culpa.
Igualmente, será tarea judicial el adaptar las reglas legales a las necesidades y circunstancias internas y
externas que rodean el caso, al momento de aplicarlas."
Esta materia es resuelta en el considerando vigésimo noveno, donde se deja establecido que a la fecha de
realizarse el hallazgo de los sitios arqueológicos, esto es el 3 de diciembre de 1997, según da cuenta el
informe arqueológico del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, "aún no se habían producido la mayor
parte de los daños que se señalan en este juicio, pues la zanja que señala el Fisco de Chile, como
fundamento de su demanda, no aparece en dicho informe."
De esta manera el sentenciador concluye que habiéndose establecido el valor arqueológico de los sitios en el
propio informe elaborado por una consultora por encargo de la demandada, y que estos se verían afectados
por la intervención de las obras del proyecto, "es dable estimar que en ese momento, al ser informada la
Empresa de tal hallazgo, debía tomar todas las precauciones y providencias necesarias para evitar los
daños que se produjeron con su intervención posterior, al fijar las líneas de base del Proyecto Cascada
Chile."
Es interesante destacar, además que el sentenciador precisa que "ha existido una falta de previsibilidad de
las consecuencias de sus actos, pues la empresa se encontraba en condiciones de haber podido o debido
prever el resultado dañoso que se le imputa."

d) Relación de Causalidad (Considerando 30)

La relación de causalidad entre el hecho culpable y el daño es el tercer elemento de la responsabilidad
ambiental.
En primer término, es interesante destacar que el juez le asigna un doble rol a este elemento. Por un lado, la
función de fijar con rigor científico cuándo un daño es atribuible material y objetivamente a la acción u



omisión de un sujeto determinado y, por otro, la función de medir o calibrar la extensión de la indemnización,
que alcanzará niveles mayores o menores, según los casos.
En segundo término, se señala que la relación de causalidad entre la acción de la empresa demandada y el
daño producido a los sitios de Bahía Ilque se encuentra amparada por la presunción de responsabilidad
del artículo 52 de la Ley Nº 19.300, pues con su actuar la empresa infringió normas de conservación,
preservación y protección ambientales, además de vulnerar las normas pertinentes de la Ley 17.288.
El artículo 52 citado, señala que "se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si
existe infracción a las normas de calidad ambiental... o a las normas sobre protección, preservación o
conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o
reglamentarias.
Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto
entre la infracción y el daño producido."
Tradicionalmente se ha sostenido que la norma del artículo 52 es sólo una presunción de culpabilidad no
alcanzando la relación causal. Lo anterior parece descansar en el inciso segundo del artículo 52, que
establece que para que proceda la indemnización (en casos de daño ambiental producido con infracción de
norma), precisamente debe acreditarse la relación causal, lo que excluye que este último elemento esté
cubierto por la presunción.
Esta conclusión parece ser acertada para la acción indemnizatoria ejercida por el directamente afectado con
el daño, no así para la acción reparatoria que, como señala correctamente la sentencia, estaría amparada
por la presunción de causalidad.

e) Indemnización de Perjuicios (Considerandos 31 a 32)

Respecto del fundamento de la indemnización de perjuicios, el juez señala que si la reparación de los daños
no puede ser completa o no es posible, surge en forma subsidiaria la obligación de indemnizar el daño
producido, "situación que si bien no se señala expresamente en la Ley Nº 19.300, se deduce por aplicación
supletoria de las normas civiles de responsabilidad extracontractual, en especial el artículo 2314 del Código
Civil."
De esta manera, y considerando que los sitios arqueológicos no será posible restituirlos al estado anterior de
provocado el daño, lo que perjudicará o imposibilitará la realización de estudios científicos futuros, el juez
concluye que procede indemnizar los perjuicios.
Para determinar la cuantía de la indemnización (recordemos que el CDE solicitó 400 millones) el juez recurre a
diversos factores acreditados durante el proceso. Entre éstos, para aumentar la indemnización se destacan
el valor arqueológico y patrimonial de los sitios y la efectividad de los daños provocados y, para disminuirla,
el hecho que las autoridades una vez producidos los daños no tomaron las medidas pertinentes a objeto de
resguardar y evitar que dichos daños aumentaran o evolucionaran por efecto de los fenómenos propios de la
naturaleza.

f) Parte Resolutiva

El sentenciador, en la parte resolutiva, acoge la demanda de reparación e indemnización de perjuicios por
daño ambiental deducida por el CDE y condena a la Cía. Industrial Puerto Montt a las siguientes
prestaciones:

1. Restaurar y reparar material e íntegramente el medio ambiente afectado, esto es, los sitios Bahía Ilque 1 y
2, realizando las actividades descritas en el Párrafo A.2 "Reparación del Daño Ambiental" contenidas en la
demanda, que se dan por expresamente reproducidas.21

2. Indemnizar al Estado de Chile como propietario de los sitios arqueológicos de Bahía Ilque 1 y 2 en la suma
de $ 150.000.000, suma que se reajustará de acuerdo a la variación del I.P.C. entre las fechas en que la
sentencia quede ejecutoriada y su pago efectivo y devengará los intereses para operaciones reajustables,
para el caso de mora, entre las fechas antes indicadas.

Cabe consignar que no se condenó en costas a la parte demandada, ya que, en opinión del juez, ésta no fue
totalmente vencida.

4. Sentencia de Segunda Instancia

Las dos partes del juicio presentaron recursos de apelación a la sentencia de primera instancia.
En su recurso, la demandada insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, en el sentido que
al intervenir los sitios arqueológicos no había actuado con culpa y el daño, así como el valor de los sitios
arqueológicos no eran significativos. De esta manera solicitó que se modificara la sentencia, rechazando
ambas acciones deducidas por el CDE.
Por su parte, el CDE a través de su escrito intentó elevar el monto de la indemnización de perjuicios,
argumentando que se había acreditado, a través de múltiples pruebas documentales y testimoniales el valor
científico de los sitios arqueológicos. Además, se solicitó se condenara en costas a la demandada, ya que al
haberse acogido ambas acciones, independientemente de no haberse otorgado el total de la indemnización
solicitada, debía concluirse que ésta había sido totalmente vencida.
La sentencia de segunda instancia fue dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 2 de abril del
2004, quedando ejecutoriada el 29 de abril del mismo año.
Esta sentencia redujo el monto de la indemnización de perjuicios a pagar al Estado de Chile a 30 millones de



pesos. En todo lo demás, salvo una modificación menor, reproduce la sentencia de menor grado. Respecto
de las costas, confirma el criterio del juez de primera instancia, al señalar que no se condena en costas de la
instancia a ninguno de los recurrentes por no haber resultado totalmente vencidos.
Los fundamentos de la reducción del monto de la indemnización están mencionados en el considerando
cuarto de la sentencia de alzada, que señala textualmente:

"Que para la fijación del monto de la indemnización, estos sentenciadores estiman que
ha de considerarse no sólo el valor cultural del sitio intervenido y el hecho de que la
intervención no fue de gran magnitud en comparación con la superficie total de los
Conchales, sino, además, en forma especial debe tenerse en consideración lo señalado
por el juez a quo en la letra c) del considerando trigésimo tercero."

El considerando trigésimo tercero letra c) de la sentencia de primera instancia expresa:

"Que en este sentido se encuentra probado igualmente en autos el valor arqueológico
y patrimonial de los sitios afectados, de tal manera que la reparación debe
necesariamente apreciar el valor arqueológico y patrimonial de los sitios al
momento de fijar la cuantía de la indemnización."

En consideración a lo anterior, podemos estimar que las razones de los sentenciadores de segunda instancia
para reducir el monto de la indemnización estuvo dado por el valor arqueológico y patrimonial de los sitios,
que sería sustancialmente menor al otorgado por el juez de primera instancia, y por el hecho de que los
daños no habrían sido de gran magnitud en consideración a la superficie total de los conchales.

5. Comentarios

1. El caso en comento, promovido a través de una acción ambiental, representa el primer fallo ejecutoriado
que condena a una empresa a reparar e indemnizar los daños causados al patrimonio arqueológico de
Chile.22

2. Es de gran importancia la ratificación de que el concepto de medio ambiente, así como el de daño
ambiental, contenidos en el artículo 2 letra ll) y e) de la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente
respectivamente, son extensivos a los componentes culturales, en este caso de interés arqueológico.
En nuestra opinión, es acertado el tratamiento conjunto que realiza la Ley Nº 19.300 de los componentes
culturales y naturales, ya que siempre los primeros se encontrarán insertos en ambientes naturales
específicos, estableciéndose múltiples relaciones entre ambos aspectos. En el caso de Bahía Ilque, esta es
una zona con especiales condiciones naturales. La bahía se encuentra muy protegida de las inclemencias
climáticas y presenta una abundante y variada flora y fauna marina, todo lo cual impulsó las actividades
humanas de que dan cuenta los sitios arqueológicos. Además, actualmente estos forman parte indisoluble del
paisaje.

3. Respecto de la relación de causalidad entre los hechos ejecutados por la demandada y los daños
provocados a los sitios, resulta de gran interés la aplicación de la presunción de responsabilidad contemplada
en el artículo 52 de la Ley 19.300.
Sobre esta materia es necesario precisar que una vez producido un daño ambiental pueden surgir dos tipos
de acciones. Una para obtener la reparación del medio ambiente dañado, cuyo titular, entre otros, es el
Consejo de Defensa del Estado, y otra, para obtener la indemnización de los perjuicios causados, cuyo titular
es el directamente afectado.
Tradicionalmente se ha entendido la norma contemplada en el artículo 52 de la Ley de Bases como una
presunción de culpabilidad aplicable tanto para la acción de reparación como para la indemnizatoria ordinaria.
A la luz del fallo y a una interpretación coherente de la norma, nos inclinamos a sostener que en el caso de
la acción de reparación la presunción también se extiende a la relación causal. Se fundamenta esta
conclusión en que el inciso segundo del referido artículo exige acreditar la relación causal sólo para la
procedencia de la indemnización de perjuicios, no así para la reparación, que estaría amparada tanto por una
presunción de culpabilidad como de causalidad.
En definitiva, producido un daño ambiental con infracción de las normas mencionadas en el artículo 52, para
efectos de la acción de reparación y por aplicación de la presunción de responsabilidad, que invierte la carga
de la prueba, corresponderá al demandado acreditar que sus actos no fueron culpables ni provocaron el daño
ambiental reclamado.

4. En relación a los alcances del daño ambiental, es de gran relevancia que el fallo no lo restrinja sólo a las
alteraciones físicas o materiales causadas al sitio (que en relación a la extensión total del mismo son
menores), sino que incluya la pérdida de elementos irreemplazables que dificultarán o imposibilitarán futuras
investigaciones científicas.

5. Por otro lado, estimamos de gran importancia que se haya acogido la acción indemnizatoria, ya que se
establece que el Estado de Chile está legitimado activamente para pedir una compensación por los daños
provocados a bienes arqueológicos.
El fundamento entregado por el juez de primera instancia para acoger esta acción estuvo dado en que se
había acreditado en el proceso un daño irreparable, lo que implica que los sitios arqueológicos no volverán a
tener el mismo potencial científico que tenían originalmente. Es decir, no obstante la ejecución de las



medidas de reparación a que fue condenada la empresa, que principalmente están orientadas a detener los
procesos erosivos y establecer medidas de protección de los sitios, estos no recuperarán sus condiciones
originales.
El monto de la indemnización estuvo determinado por las apreciaciones de los jueces en torno a diversos
factores discutidos en el proceso, tales como el valor cultural de los sitios, su singularidad (si existían otros
sitios similares en la zona), la magnitud de los daños y una eventual responsabilidad de organismos públicos
por no haber indicado las medidas de protección y reparación luego de ocurridos los daños. El monto
indemnizatorio establecido en definitiva revela una baja valorización de los sitios arqueológicos de Bahía
Ilque, lo que en nuestra opinión no se condice con su relevancia social, histórica y científica acreditada en el
proceso.
La naturaleza o especie de los perjuicios no es resuelta explícitamente en el fallo, pero nos inclinamos a
sostener que tienen un carácter extrapatrimonial, al haberse lesionado intereses de carácter colectivo, como
son la protección y conservación del patrimonio arqueológico del país.

* RODRIGO ROPERT FUENTES y RUBÉN SAAVEDRA FERNÁNDEZ. Abogados Unidad de Medio Ambiente del Consejo de
Defensa del Estado.

1 El artículo 19 Nº 8, en lo pertinente dispone: La Constitución asegura a todas las personas:
"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza."

2 Véase al respecto su Tratado de Derecho Ambiental, Editorial Trivium, Madrid, 1991, Tomo I, páginas 80 y siguientes.
3 Como bien señala Raúl Brañes: "La preocupación que el derecho ambiental muestra por este tema se explica porque
importantes corrientes del pensamiento ambiental consideran que la calidad de vida de las personas está determinada no sólo
por el ambiente "físico", sino también por el ambiente "social", lo que incluye el ambiente "cultural". Este enfoque
ambientalista, por cierto, se contrapone al enfoque puramente "ecologista", que circunscribe la protección ambiental a la
protección de la naturaleza. La protección del patrimonio cultural de la nación es una materia que por lo general se trata
dentro de lo que se denomina el "ambiente construido", porque una visión restringida de ese patrimonio, pero que es la que
predomina en los ordenamientos jurídicos, conduce a que el objeto de la protección sean los bienes culturales, que son bienes
"construidos". Por otra parte, hay que señalar que esta vinculación entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural de la
nación, no es del todo ajena al derecho tanto interno como internacional. En efecto, en algunos casos la protección del
patrimonio cultural se ha regulado junto a la protección de algunos aspectos del medio físico, como son los paisajes naturales
y en general las bellezas escénicas". Brañes Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Segunda Edición, pág. 612.
4 Artículo 2 letra ll) Medio ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física,
química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que
rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
5 Entendemos por patrimonio cultural el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de relevancia
histórica, científica o artística, que interesa conservar para el disfrute de las generaciones actuales y futuras.

6 Bermejo Vera, José (Director). Derecho Administrativo, Parte Especial, Editorial C ivitas, Quinta Edición, Madrid, 2001, p.
362.
7 Martín Mateo, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Tomo I, Editorial Trivium, Madrid, 1991, p. 277-278.
8 En efecto, el artículo 60 inciso 2 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se limita a señalar tímidamente que
"Igualmente, el Plan Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso, edificios existentes
no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo
correspondiente".
9 La interlocutoria de prueba estableció como puntos a probar:
1.- Efectividad que la demandada produjo los daños de que da cuenta el hecho de fojas 09 y siguientes.
2.- Efectividad de encontrarse la antena construida dentro de la zona típica de la ciudad, protegida por el ordenamiento
jurídico nacional.
3.- Naturaleza, características y dimensiones de la antena construida.

10 Publicada en el Diario Oficial de febrero de 1970.

11 El artículo 51 inciso 1º de la Ley Nº 19.300 que establece "Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental,
responderá del mismo en conformidad a la presente ley", y el artículo 3º de la Ley Nº 19.300 que dispone: "Sin perjuicio de
las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a
repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley".

12 En efecto, el artículo 10 letra p) de la Ley Nº 19.300, señala: "Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los
siguientes:
p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas
de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas
bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita".

13 Definido como "El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica,
socio-culturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.", artículo 2 letra ll) Ley 19.300.
14 Tal como se señala, por ejemplo, en el artículo 11 de la Ley 19.300, al disponer que "Los proyectos o actividades
enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan
a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: f) "Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural".



15 Copia de este documento se encuentra disponible en la dirección electrónica:
(http://www.conama.cl/seia/administracion/...Minuta Instructivo Areas Protegidas.ht)

16 La Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el Proyecto fue objeto de numerosos recursos de protección, todos los
cuales fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y por la Corte Suprema.

17 El Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por la consultora Dames & Moore Chile, por encargo de la C ía. Industrial
Puerto Montt.
18 Vásquez, Mario, Informe Evaluación Arqueológica en el Sitio Bahía Ilque 1, pág. 5.

19 Los criterios establecidos en la demanda para fijar esta suma fueron, entre otros, el valor arqueológico de los sitios, la
irreversibilidad del daño, la alta sensibilidad social por los bienes afectados y el valor del proyecto causante del daño.

20 Recogiendo estos puntos, en la resolución que recibió la causa a prueba, se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes
y controvertidos los siguientes:
- Contexto y circunstancias en que se produce la alteración del conchal por parte de la demandada.
- Si el sitio Bahía Ilque 1, materia de la demanda, tiene valor arqueológico y si de ello tenía conocimiento el Estado de Chile
como la demandada u otra persona antes de su intervención.
- Características y entidad de los daños causados al sitio Bahía Ilque 1 y si éstos han producido daño ambiental significativo.
- Existencia de dolo o culpa de la demandada en los daños que se le imputan.
- Responsabilidad por los daños que ha experimentado el conchal con posterioridad a la presentación del Estudio de Impacto
Ambiental.

21 Las medidas contenidas en el Párrafo A.2. de la demanda fueron las siguientes:
a) Impedir toda obra física que implique alteración de la superficie y subsuelo en que se encuentran los sitios arqueológicos
descritos, salvo aquellas que digan relación con excavaciones científicas sistemáticas.
b) Impedir el tránsito de vehículos en el camino abierto, especialmente en el conchal Ilque 1.
c) Cercado de protección de los perímetros de los sitios arqueológicos.
d) Señalización mediante letreros que indiquen la condición de Monumento Arqueológico protegido por la Ley Nº17.288.
e) Estabilización de los taludes expuestos del conchal Ilque 1 con miras a impedir la erosión pluvial, fluvial y por
desplazamiento de materiales.
f) Estabilización y fijación de la base del curso de agua.
g) Cobertura de los sectores alterados con material estéril.
h) Desarrollar acciones de investigación y difusión relacionadas con los sitios arqueológicos.
i) Toda otra medida que US. considere conforme a derecho, a fin de obtener la reparación integral del sitio arqueológico
dañado.

22 Previamente, en abril de 1999, el CDE demandó a la empresa Gas Atacama por los daños causados a petroglifos
existentes en las cercanías de San Pedro de Atacama. Al igual que en el caso Cascada, los petroglifos estaban identificados
en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. Este juicio terminó a través de una transacción, donde la demandada pagó
al Fisco de Chile 120 millones de pesos, suma que fue destinada a la reparación del sitio y a la ejecución de diversos
proyectos de protección y difusión del patrimonio arqueológico de la Provincia del Loa.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERES
MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
Julio Vergara Jofré con Fisco.

28 de julio de 2004

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia de segunda instancia dictada por la I. Corte de Apelaciones de La Serena que revocó la
sentencia de primera instancia, acogiendo la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco y
rechazó la demanda.

DOCTRINA: La prohibición de exonerarse de responsabilidad que impone a cada parte el artículo 131 de la
Convención Sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ginebra, promulgada por el Decreto Supremo
Nº 752 de 1950, del Ministerio de Relaciones Exteriores, no pudo sino referirse a las sanciones de orden
penal que deben recibir las personas que pudieran cometer u ordenado cometer las infracciones graves que
se enumeran en el artículo 130 de la referida Convención.
Las reglas relativas a la prescripción de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Fisco son las
contenidas en el Código Civil promulgadas con anterioridad incluso al hecho que motiva el juicio, de modo
que el decidir la litis conforme a ellas mal puede ser considerado como un acto de autoexoneración vedado
por la Convención de Ginebra.
La norma del artículo 91 del Protocolo Adicional de la aludida Convención de Ginebra, promulgado por
Decreto Supremo Nº 752, de 17 de junio de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que impone a las
partes la obligación de indemnizar por los actos cometidos por las personas que formen parte de sus
fuerzas armadas "si hubiere lugar a ello", no impide la aplicación de las reglas que gobiernan de manera
permanente la prescripción de responsabilidad extracontractual del Fisco chileno, por haber sido, dicho
convenio, aprobado con posterioridad a los hechos que originan la demanda y carecer de fuerza
retroactiva. No hay lugar a indemnizar si la acción respectiva se ha extinguido por prescripción.
La prescripción extintiva tiene cabal aplicación en el ámbito del Derecho Público.
La prescripción es una institución de orden público, cuyo fundamento se vincula con consideraciones de
utilidad y seguridad jurídica.
La imprescriptibilidad de ciertas acciones es siempre excepcional y requiere de una declaración legal
expresa.
La incidencia en la responsabilidad extracontractual del Estado de las reglas comunes de la prescripción
extintiva que establece el Código Civil, entre las cuales se cuenta el artículo 2332, no es resultado de una
aplicación supletoria de disposiciones especiales que gobiernen esa responsabilidad fiscal, sino consecuencia
del preciso mandato que impartió el artículo 2497 de dicho Código en cuanto a que dichas normas se
aplican igualmente a favor y en contra del Estado.

Santiago, veintiocho de julio de dos mil cuatro.

Vistos:

En estos autos Ingreso Corte Nº 5169-2002, caratulados Vergara Jofré, Julio con Fisco de Chile, juicio
ordinario de indemnización de perjuicios seguidos ante el Tercer Juzgado Civil de La Serena, por sentencia de
primer grado, de treinta de noviembre de dos mil dos, que se lee a fojas 180, se acogió la demanda sólo en
cuanto se condenó al Fisco de Chile, al pago de la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($
45.000.000) por concepto de indemnización de perjuicios, a favor de los demandantes, cantidad que ordenó
reajustar de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que haga sus veces, entre la fecha de ese fallo y la del
mes anterior a aquél en que efectivamente se realice, con costas.
Apelada que fuera esta sentencia, la Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo de veintiséis de noviembre
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de dos mil dos, escrito a fojas 309, omitiendo pronunciamiento respecto de los demás capítulos de las
apelaciones deducidas por el demandante y el demandado, la revocó e hizo lugar a la excepción de
prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido con creces el plazo de cuatro años establecido en
el artículo 2332 del Código Civil, en lo que respecta a los demandantes Hugo Antonio Vergara Muñoz y
Bernardo Alberto Santander Muñoz y rechazó la demanda en todas sus partes, sin costas por estimar que la
demandante tuvo motivos plausibles para litigar.
En contra de esta última decisión, en cuanto por ella se hizo lugar a la excepción de prescripción y, en
consecuencia, se rechazó la demanda deducida por Hugo Antonio Vergara Muñoz y Bernardo Alberto
Santander Muñoz, la demandante recurre de casación en el fondo por haberse incurrido, en su concepto, en
infracciones de ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pidiendo que esta Corte de
Casación la invalide y dicte sentencia de reemplazo por medio de la cual se confirme el fallo de primera
instancia, con declaración que se eleva el monto de la indemnización fijada, como solicitara en su respectivo
recurso de apelación, acogiéndose así la demanda en todas sus partes.
La parte demandante deduce, también, recurso de casación en la forma invocando como causal que lo
autoriza, la prevista en el número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo
dispuesto por el artículo 170, número 6, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, afirmando que la sentencia
ha sido dictada con omisión del asunto controvertido por no haberse pronunciado sobre la apelación
deducida por su parte contra el fallo de primer grado, por la cual pedía se confirmara éste con la declaración
que en el recurso se expresa.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

PRIMERO: Que el recurrente ha invocado como causal que lo autoriza para deducir el presente recurso de
nulidad formal, la estatuida en el numeral quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es,
en haber sido la sentencia pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo
170 del mismo cuerpo legal, en la especie, el Nº 6, falta de decisión del asunto controvertido. Fundando el
recurso, expresa que el fallo impugnado dejó de resolver la apelación deducida por su parte en contra de la
sentencia de primer grado, por la cual pedía se la confirmara, pero con declaración que se elevaba el monto
de la indemnización fijada por el tribunal a quo, en la forma y monto que señalaba.

SEGUNDO: Que de la atenta lectura del fallo impugnado de casación es posible inferir que en su motivo
octavo, los sentenciadores expresan que, atendido lo que se venía razonando en los fundamentos
precedentes, "se omite en lo resolutivo pronunciamiento respecto de los demás capítulos de las apelaciones
deducidas a fojas 205," que es precisamente la interpuesta por el recurrente, "y las de fojas 228 y 284", que
corresponden a las entabladas por el Fisco demandado.

TERCERO: Que, en lo pertinente, el artículo 170 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil dispone que la
sentencia debe contener la decisión del asunto controvertido comprendiendo todas las acciones y
excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero faculta al juez de la causa a omitir la resolución de
aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.
En la especie, el fallo impugnado razona, en primer lugar, acerca de la improcedencia de la demanda, en
tanto interpuesta por don Julio Artemio Vergara Vergara, al desconocer la vigencia del derecho en que éste
funda su pretensión concluyendo, en el motivo quinto, que el libelo debe desestimarse en esta parte; y, en
seguida, discierne acerca de la procedencia de la excepción de prescripción opuesta por la parte
demandada, cuyo rechazo en primera instancia es objeto de apelación, deduciendo en sus fundamentos
sexto y séptimo, que ella debe ser acogida. Por ello, en el considerando octavo antes mencionado, en
criterio de lo antes razonado, los jueces del mérito anuncian que omitirán pronunciamiento en lo resolutivo,
respecto de los demás capítulos de las apelaciones, entre ellas, la de la demandante.

CUARTO: Que de lo que se viene de decir se sigue necesariamente que los sentenciadores dieron estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170 Nº 6 del Código procedimental antes citado e hicieron uso de
la facultad que la misma norma contempla para omitir en lo resolutivo el pronunciamiento sobre lo que
resultaba incompatible con lo ya decidido.

QUINTO: Que al resolver los sentenciadores de segundo grado de la manera antes dicha, no incurrieron en
vicio o falta alguna de aquellos constitutivos de la causal invocada, todo lo cual conduce a desestimar el
presente recurso de nulidad formal.

II. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

SEXTO: Que por el recurso de autos se impugna la decisión contenida en el fallo de segundo grado de
acoger la excepción de prescripción hecha valer por el Fisco para enervar la acción deducida por los
demandantes.
Aduce el recurrente que al aplicarse los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, desechando sus alegaciones
de imprescriptibilidad de la acción, se han vulnerado los artículos 130 y 131 de las Convenciones de Ginebra
y 31 de la Convención de Viena, sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra.



En efecto, sostiene que los jueces del grado incurren en error de derecho, por una parte, por no aplicar en la
especie las aludidas normas que son una Ley de la República; y por la otra, yerran al afirmar que no existen
disposiciones especiales que impidan la aplicación de las normas de prescripción contenidas en el derecho
común.
Agrega que la prescripción es una forma de exoneración prohibida en la especie porque extingue la
responsabilidad pecuniaria que le cabe al Estado de Chile por los actos violatorios de las normas de las
Convenciones de Ginebra; según se desprende de los aludidos artículos 130 y 131 de las Convenciones de
Ginebra, que hacen inaplicable la institución de la prescripción al impedir sea alegada por el Fisco en tanto
importa una exoneración a sí mismo de una responsabilidad civil establecida en un tratado internacional que
es Ley de la República.
Sostiene, además, que atendida la naturaleza de los Tratados Internacionales convertidos en Ley de la
República, a las Convenciones de Ginebra no se pueden aplicar las reglas de interpretación de carácter
civilista o privatista, como hacen los jueces del grado, sino deben aplicarse los principios y doctrinas
contenidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, que en su
artículo 31 establece la regla general de la buena fe, conforme a la cual debe entenderse que si los tratos
crueles contra los prisioneros de guerra provienen de los agentes del Estado actuando fuera del Estado de
Derecho, sólo cuando estos estados de excepción cesan y no antes, las víctimas recién tienen la
oportunidad de exigir, demandar e investigar los daños que sufrieron.

SÉPTIMO: Que, esta Corte, determinando el sentido y alcance de los artículos 130 y 131 de la Convención
sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, de Ginebra, promulgada por el Decreto Supremo Nº 752, de
1950, del Ministerio de Relaciones Exteriores y relacionando estas disposiciones con el artículo 129 de la
misma Convención, ha sostenido invariablemente que la prohibición, que el artículo 131 de dicho Estatuto
Internacional impone a cada Parte de exonerarse de responsabilidades a sí misma o a otra Parte, no pudo
sino referirse a las sanciones de orden penal que deben recibir las personas que pudieran cometer u
ordenado cometer las infracciones graves que se enumeran en el artículo 130 de la referida Convención.

OCTAVO: Que como consecuencia de lo expresado, y atendido el exacto sentido del mencionado artículo 131
del Convenio aludido ya fijado por esta Corte de Casación, sólo cabe concluir que la sentencia atacada de
nulidad no ha incurrido en infracción de ley al desestimar su aplicación al caso de la especie, pues, como se
ha declarado reiteradamente, la exoneración allí contenida no es una norma expresa de imprescriptibilidad
para acciones de naturaleza patrimonial o pecuniaria, de manera que, como acertadamente lo entendieron
los jueces de segunda instancia, no existe impedimento en nuestro sistema jurídico para que opere la
prescripción de las acciones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad del Fisco de reparar daños
cuya indemnización se pretende por la demanda de autos, es decir, para perseguir una responsabilidad
distinta a la penal.

NOVENO: Que, además, y como también se ha dicho por esta Corte, las reglas relativas a la prescripción de
la responsabilidad patrimonial extracontractual del Fisco que se han aplicado en la especie, son las
contenidas en el Código Civil chileno, promulgado el 14 de diciembre de 1855, es decir, con anterioridad
incluso al hecho que motiva el presente juicio, de modo que el decidir la litis conforme a ellas mal puede ser
considerado como un acto de autoexoneración vedado por el antes aludido precepto de la Convención de
Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, comoquiera que este estatuto es posterior a aquél.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, se debe reiterar lo declarado por este Tribunal con anterioridad sobre
esta misma materia, en orden a que si bien el Protocolo Adicional de la aludida Convención de Ginebra, que
se promulgó por Decreto Supremo Nº 752, de 17 de junio de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
cuyo artículo 91 dispuso que "la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del
presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los actos
cometidos por las personas que formen parte de sus fuerza armadas", no puede sino entenderse que este
convenio tampoco impide que se apliquen a este juicio las reglas que gobiernan de manera permanente la
prescripción de la responsabilidad extracontractual del Fisco chileno, porque, aparte de haberse aprobado
con posterioridad a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que originan la demanda y de carecer de
fuerza retroactiva, la citada norma del Protocolo Adicional sólo obliga a indemnizar "si hubiere lugar a ello", lo
que no ocurre si, como en el caso en estudio, la acción respectiva se ha extinguido por prescripción.

UNDÉCIMO: Que también resulta útil reiterar lo que esta Corte ha venido sosteniendo en orden a que la
prescripción extintiva tiene cabal aplicación en el ámbito del Derecho Público, como lo denotan los preceptos
que la regulan en distintas ramas de este sector, v.gr., los que hacen cesar la responsabilidad disciplinaria
de diferentes categorías de funcionarios estatales, según los artículos 151 letra d) y 152 de la Ley Nº
18.834; 153 letra d) y 154 de la Ley Nº 18.883 y 156 del decreto con fuerza de Ley Nº 1, de 1997, de
Guerra y las que inciden en el campo tributario, con arreglo al Título VI del Libro IV del Código del ramo,
entre otras normas semejantes.

DUODÉCIMO: Que lo anteriormente señalado nada tiene de singular, si se tienen en cuenta las bases y fines
de este instituto, tal como ya lo destacara Luis Contreras Aburto, en su completo estudio sobre "Algunos
aspectos de la prescripción extintiva" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XLII, 1945, págs. 65 y
siguientes), diciendo que, "con toda justicia, puede afirmarse que el fundamento indiscutido de la
prescripción es la "denominada utilidad social", presente ésta bajo cualquiera denominación, ya como
"institución que mira al interés público"; que provee a una "necesidad social, a la "utilidad pública" o a



"razones superiores de orden o tranquilidad sociales", al tenor de los conceptos utilizados en la sentencia de
la Corte Suprema de 12 de marzo de 1929 (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XXVII, Sección I,
pág. 183).

DECIMOTERCERO: Que como quiera que la prescripción es una institución de orden público cuyo fundamento
se vincula con consideraciones de utilidad y seguridad jurídica, entre ellas, la certeza y consistencia de los
derechos, no debe extrañar que la imprescriptibilidad de ciertas acciones sea siempre excepcional y requiera
de una declaración legal expresa, tal como la que contiene el artículo 4º de la Ley Nº 19.260 y, que, en
ausencia de disposiciones específicas de Derecho Público relativas a la materia, deban regir las normas del
derecho común.

DECIMOCUARTO: Que en el régimen jurídico patrio la incidencia en la responsabilidad extracontractual del
Estado de las reglas comunes de la prescripción extintiva que establece el Código Civil, no es resultado de
una aplicación supletoria de disposiciones especiales que gobiernen esa responsabilidad fiscal, como las
consignadas en los artículos 8º del decreto Ley Nº 3.557, de 1980 y 17 de la Ley Orgánica Constitucional Nº
18.415, sino consecuencia del preciso mandato que impartió el artículo 2497 del citado Código, acerca de
que "sus 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 lo suyo".

DECIMOQUINTO: Que entre las reglas del Código Civil referentes a la prescripción que deben operar en
beneficio y en contra del Estado, se encuentra la que establece el artículo 2332 de ese cuerpo legal y que
versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual por la vía indicada, declarando
que las acciones mediante las cuales se persigue la obligación de indemnizar el daño inferido a otro con dolo
o culpa, "prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto", norma a la que han acudido
los jueces de la instancia para decidir la controversia, haciendo una correcta aplicación de la misma.

DECIMOSEXTO: Que de lo expresado en los motivos precedentes, es dable reconocer que la sentencia cuya
anulación se solicita, no incurrió en los errores de derecho denunciados, en los términos planteados por el
recurrente, por lo que el presente recurso de nulidad debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 785 del
Código de Procedimiento Civil, se rechazan, sin costas, los recursos de casación en la forma y en el fondo
deducidos por la parte demandante en contra de la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil dos,
escrita a fojas 309, pronunciada por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Regístrese y devuélvanse.

Nº 5.169-2002.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José
Luis Pérez Z., Urbano Marín V., y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Juan Infante Ph.

Revista de Derecho, Nº 11

 

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()


Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERES
MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
María Paz Santibáñez Viani con Fisco.

16 de agosto de 2004

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco en contra de la sentencia
de segunda instancia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó, con declaración, la
sentencia de primera instancia que acogió la demanda.

DOCTRINA: Conforme al artículo 2332 del Código Civil las acciones que la ley concede por daño o dolo
prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. La expresión "demanda judicial", que
emplea el artículo 2518 del Código Civil no se refiere forzosamente a la demanda civil, en términos
procesales estrictos, sino a cualquier gestión que demuestre que el actor pone en juego la facultad
jurisdiccional para obtener o proteger su derecho.
En nuestro ordenamiento jurídico no existe, por regla general una responsabilidad estatal objetiva, por
cuanto, sólo las actuaciones que merecieran reproche por causar injustamente un daño o por haberse
ejecutado de manera arbitraria, podrían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que sean
objeto de algún reparo de ilegitimidad.

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil cuatro:

Vistos:

En estos autos, Rol Nº 1.210-98, caratulados María Paz Santibáñez Viani con Fisco de Chile, seguidos ante el
Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de siete de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve, escrita a fojas 87, el tribunal de primera instancia rechazó la excepción de prescripción extintiva de
la acción y acogió la demanda sólo en cuanto se condenó a la demandada a pagar a la actora la suma única
de $ 40.000.000 por concepto de daño moral, más intereses para operaciones no reajustables, sin costas.
En contra de esta sentencia la parte demandada dedujo recursos de casación en la forma y apelación y una
de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante fallo de dieciséis de diciembre de dos mil dos,
escrito a fojas 145, rechazó la nulidad y confirmó la referida sentencia, con declaración de que se eleva a la
suma de $ 60.000.000 el monto de la indemnización que, por daño moral, debe pagar el Fisco de Chile a la
demandante con más reajustes e intereses.
El demandado recurre de casación en el fondo en contra de esta última decisión, a fin de que esta Corte la
anule y dicte una de reemplazo que revoque la de primer grado y acoja la excepción de prescripción extintiva
de la acción, desestimándose, en consecuencia la demanda intentada.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, en el primer capítulo del recurso en estudio, se denuncia la vulneración del artículo 2.332 en
relación con el 2.315 y 2.497 del Código Civil, argumentando que los sentenciadores cometieron error de
derecho e infracción de ley al no computar el plazo de prescripción de la acción civil desde la perpetración
del hecho dañoso, en circunstancias que así lo dispone expresamente la norma citada, omitiendo, de esta
forma, aplicar la regla imperativa que dispone que rigen a favor y en contra del Fisco las reglas relativas de
la procedencia de la prescripción extintiva de la acción civil.
Sostiene al efecto que no existe en el ordenamiento jurídico norma que disponga que el plazo de prescripción
comienza a contarse desde la fecha de notificación al reo del cúmplase de la sentencia condenatoria de
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segunda instancia, como lo sostienen los jueces recurridos. Por el contrario, la referida norma del artículo
2.332, en que se funda la excepción de prescripción extintiva opuesta, ordena, claramente, como fecha de
inicio del término, "la perpetración del acto" que causa el daño.
El sentenciador -continúa- al no aplicar la ley de acuerdo a su tenor literal y al sentido de las palabras por
ella utilizadas, comete infracción no solo de las disposiciones antes citadas, sino también de los artículos 19
y 20 del Código Civil.

SEGUNDO: Que, en el segundo capítulo del escrito de nulidad, se denuncia error de derecho por haberse
efectuado una incorrecta interpretación de las normas sobre interrupción civil de la prescripción y por atribuir
efectos interruptivos a hechos que legal y jurídicamente no lo tienen. Sostiene el recurrente, que la
infracción se produce al estimar los sentenciadores, interrumpido el plazo de prescripción con la
manifestación de voluntad de la denunciante en el proceso seguido ante el Juzgado Militar, en orden a que
se reservaba la acción civil para ejercerla en su oportunidad. Agrega que al establecer semejante
razonamiento, se vulnera el inciso final del artículo 2.518 en relación con el 2.503 del Código citado, norma
que, frente a la prescripción extintiva sólo otorga dicho mérito a la demanda judicial, entendida esta en los
términos procesales de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, plantea que resulta claro que en esta materia siempre se requiere interposición de la
acción y debido emplazamiento y, en cuanto a la prescripción adquisitiva también lo es, aún cuando el
concepto de recurso judicial que emplea la norma del 2.503 del Código Civil, sea más amplio que el de
demanda judicial. La redacción de esta disposición no deja dudas en que si el procedimiento en que está
inserto el recurso supone demanda, el efecto interruptivo sólo se va a producir si la demanda está notificada
y vigente. Concluye que si la acción civil de indemnización no pudo entablarla la demandante ante la
jurisdicción militar, por no existir oportunidad procesal para ello, de manera alguna ha podido concluir el
sentenciador que algo tan lejano a una demanda judicial, como sería una mera afirmación en el sentido de
reserva de derechos ha interrumpido la prescripción civil en el marco de ese proceso penal.

TERCERO: Que en el último capítulo del recurso, se sostiene que los jueces de la instancia hicieron una falsa
aplicación de la presunción penal de inocencia, al considerarla un impedimento legal para que se configure la
acción civil de indemnización en contra de una persona que ha incurrido en un ilícito que causa daño. Se
configura el error de derecho al hacer dependiente la acción civil respecto de la penal. En consecuencia,
sostiene, que el fallo atacado infracciona el inciso 3º del artículo 428 del Código de Procedimiento Penal y el
artículo 167 del Código de Enjuiciamiento Civil y desconoce que el cuasidelito civil, como fuente de
obligaciones, tiene una entidad y régimen jurídico autónomo y diverso del cuasidelito penal que pudiere
configurarse a partir de los mismos hechos, vulnerando, también, los artículos 1.437, 2.284, 2.314 y 2.329
del Código Civil.

CUARTO: Que, desde el punto de vista procesal, se debe precisar que el fundamento de la sentencia de
primer grado para desestimar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, se mantuvo sin
modificaciones por la sentencia de segunda instancia. En efecto el fundamento 8º fue hecho suyo por los
jueces recurridos y en este motivo se determinó que "en la especie no ha podido operar la prescripción en la
forma como lo alega el Fisco de Chile ya que los plazos legales para interponer la acción civil derivada de un
cuasidelito de lesiones graves causadas a María Paz Santibáñez Viani, sólo ha comenzado recién a transcurrir
con la notificación del cúmplase de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte Marcial al reo,
pues en esa oportunidad la sentencia criminal condenatoria comienza a producir plenos efectos".

QUINTO: Que se han establecido como hechos de la causa, en lo pertinente, los siguientes:

a) se dictó por el Segundo Juzgado Militar, sentencia de primera instancia el 6 de junio de 1994, mediante la
cual se condenó a Orlando Tomás Sotomayor Zúñiga, carabinero en servicio, como autor del cuasidelito de
lesiones graves en la persona de la demandante, por el hecho ocurrido el 25 de septiembre de 1987,
aplicándose la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, más las accesorias
correspondientes;
b) la sentencia de segunda instancia de la Corte Marcial confirmó la de primer grado, con declaración de que
se reduce la pena impuesta, notificándose el cúmplase a Sotomayor Zúñiga el 28 de julio de 1995;
c) la demanda de autos fue notificada a la parte demandada el 5 de mayo de 1998.

SEXTO: Que sobre la base de los antecedentes fácticos anotados, los sentenciadores concluyeron que, en
la especie, se está frente a un caso de responsabilidad objetiva fundada en que toda persona que desarrolla
una actividad que crea un riesgo de daño a los demás sí el riesgo se concreta perjudicando quien lo crea
debe indemnizar a la víctima teniendo sólo para ello en cuenta la existencia material de los perjuicios sin
entrar a examinar la concurrencia de dolo o culpa; los cuales no son preponderantes en este tipo de
responsabilidad. Los sentenciadores establecieron que entre la naturaleza de los daños y la acción del
uniformado, que produjo el detrimento, existe una evidente y clara relación de causalidad y efectos, que
permite establecer con toda precisión la responsabilidad del agresor en los hechos, aparte de la imputabilidad
ya establecida en el proceso penal militar, y siendo éste un Carabinero de servicio dependiente por tanto del
Estado, es en éste último en quien radica la responsabilidad y en particular la obligación de responder por los
daños producidos.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la prescripción que ha invocado el demandado procede determinar si, en este
caso, el término debe contarse en la forma planteada por el recurrente y de ello concluir que han
transcurrido más de cuatro años entre la fecha en que se produjo el acto dañoso, 25 de septiembre de



1.987, y la época en que se notificó la demanda civil, 5 de mayo de 1.998.

OCTAVO: Que es efectivo que conforme al artículo 2.332 del Código Civil las acciones que la ley concede por
daño o dolo prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto, pero en dicho análisis debe
también, considerarse la norma del artículo 2.518 del mismo texto, que consagra la interrupción natural y
civil del plazo de prescripción extintiva.
En el caso de autos el problema se presenta en cuanto a la interrupción civil, es decir, la controversia obliga
a precisar el concepto de "demanda judicial", al cual el legislador otorgó tal efecto jurídico.

NOVENO: Que se hace necesario precisar que los hechos que sirven de fundamento a la acción
indemnizatoria fueron objeto de una investigación penal seguida ante el Segundo Juzgado Militar, expediente
Rol Nº 1.718-87, tenido a la vista, en el cual consta que a fojas 103, el 25 de septiembre de 1987, Doña
Eliana Cristina Viani Besa, madre de la demandante, en calidad de perjudicada, presentó escrito de denuncia
criminal por el delito que afectó a María Paz Santibáñez Viani, de 19 años de edad a esa fecha. En el
petitorio de la aludida denuncia se solicitó al tribunal "...tener por interpuesta la presente denuncia, admitirla
a tramitación, instruir sumario, someter a proceso al denunciado y en definitiva condenarlo al máximo de las
penas señaladas en la ley, sin perjuicios de las acciones civiles las cuales me reservo expresamente, para
deducirlas en la oportunidad procesal correspondiente.

DÉCIMO: Que la expresión "demanda judicial" que emplea el artículo 2.518 del Código Civil, no se refiere
forzosamente a la demanda civil, en términos procesales estrictos, sino a cualquier gestión que demuestre
que el acreedor pone en juego la facultad jurisdiccional para obtener o proteger su derecho, tanto es así,
que, contrario a lo sostenido por el recurrente, el artículo 2.503 del mismo texto, que se relaciona también
con la materia de la interrupción de la prescripción habla simplemente de "recurso judicial".

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia la presentación de la madre de la demandante, a esa fecha, en calidad de
representante legal de ella, reúne al menos en esencia lo que a futuro constituyó la demanda civil, que en la
especie no pudo ser otra que la interpuesta ante el Tribunal Civil respectivo, por cuanto el procesal militar,
no contempla, por regla general, oportunidad procesal que habilite para deducirla en esa causa.

DUODÉCIMO: Que, en la especie, la parte demandante manifestó oportunamente su decisión de no
abandonar su derecho y siendo así, desaparece la base de justicia en que se funda la prescripción, cual es,
no sólo el transcurso del tiempo sino el silencio o la inactividad durante la relación jurídica.

DECIMOTERCERO: Que de lo expuesto precedentemente resulta evidente que el término de prescripción se
interrumpió civilmente con la presentación de la denuncia en la causa penal, la que fue admitida a
tramitación y proveída por tribunal competente, resultando por ello improcedente dar inició al cómputo del
plazo como lo entiende la demandada, razón por la cual, en este aspecto, los sentenciadores no han
incurrido en los errores de derecho en los términos denunciados. Por otro lado, se debe además, consignar,
que aún cuando el fundamento octavo de la sentencia, no aludió en forma clara a la interrupción civil de la
prescripción, tal antecedente, a la luz de lo que se viene de decir, carece de influencia en lo resolutivo de la
misma.

DECIMOCUARTO: Que, este tribunal no se hará cargo del error de derecho en cuanto a la equivocada
interpretación del principio penal de inocencia, por cuanto tal argumento no forma parte de la sentencia
atacada, sino de los razonamientos contenidos en el fallo de casación deducido contra la sentencia de
primer grado, la que por su naturaleza, no admite recurso de nulidad en su contra.

DECIMOQUINTO: Que aun cuando no forma parte del recurso que se revisa, este tribunal no puede dejar de
hacer presente que no comparte los fundamentos de los jueces de la instancia en cuanto a la
responsabilidad objetiva del Estado por actos realizados por sus agentes. En efecto, este Tribunal ha
sentado como doctrina que la responsabilidad estatal y sus caracteres específicos no derivan de un
determinado cuerpo constitucional, sino son consecuencia necesaria de la naturaleza del Estado, en cuanto
organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas actividades que debe desarrollar en el
amplio ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo, haciendo uso de potestades revestidas de
imperio y ejecutoriedad, cuya aplicación está enmarcada y regulada por normas de Derecho Público, lo que
hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones se sometan a normas y principios
de esa rama del derecho. Se ha sostenido también, que en nuestro ordenamiento jurídico no existe, por regla
general una responsabilidad estatal objetiva, por cuanto, solo las actuaciones que merecieran reproche por
causar injustamente un daño o por haberse ejecutado de manera arbitraria, podrían traer consigo una
reparación patrimonial, en la medida que sean objeto de algún reparo de ilegitimidad.

DECIMOSEXTO: Que por todo lo dicho el recurso de casación de que se trata debe ser desestimado:

Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 764, 767 del Código de Procedimiento Civil, se
rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado en lo principal de fojas
159, contra la sentencia que se pronunció sobre el recurso de apelación de dieciséis de diciembre de dos mil
dos, escrita a fojas 145.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.



Rol Nº 428-03.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José
Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. No firma el señor Álvarez H. no
obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo de la causa, por encontrarse ausente.
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Revista de Derecho

JURISPRUDENCIA DE INTERES
MATERIA ADMINISTRATIVA

Corte Suprema
José Rebolledo Rojas con Fisco.

29 de septiembre de 2004

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia de segunda instancia, dictada por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la
sentencia de primera instancia que acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción y desestimó la
demanda.

DOCTRINA: El artículo 38 de la Constitución Política de la República no consagra la responsabilidad objetiva
del Estado. Esta responsabilidad, y sus caracteres específicos son consecuencia necesaria de la naturaleza
del Estado y de las variadas actividades que debe desarrollar. Si bien la responsabilidad estatal se
encuentra sometida a normas y principios de Derecho Público, se descarta la existencia de una
responsabilidad estatal orgánica y objetiva.
La prescripción es una institución de orden público cuyo fundamento se vincula con consideraciones de
utilidad y seguridad jurídica, de manera que la imprescriptibilidad debe ser declarada por el legislador en
forma expresa. En ausencia de disposiciones específicas de Derecho Público relativas a la materia, deben
regir plenamente las normas de derecho común.
La aplicación a la responsabilidad extracontractual del Estado, de las reglas comunes de la prescripción
extintiva que establece el Código Civil, es una consecuencia del mandato del artículo 2497 de dicho código.
Entre las normas que deben aplicarse se encuentra el artículo 2332 del Código Civil que ordena,
terminantemente, que el plazo de prescripción de las acciones dirigidas a reclamar la indemnización de los
perjuicios, derivados de la responsabilidad extracontractual, se debe contar desde la perpetración del acto.
Si no existe, ante la justicia militar, manifestación de voluntad de los actores en orden a ser considerados
perjudicados o para declarar su decisión de no abandonar sus derechos, y ejercer oportunamente acciones
civiles, no puede estimarse que se haya interrumpido el término de prescripción.

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil cuatro:

Vistos:

En estos autos, Rol Nº 37.974, caratulados "Rebolledo Rojas, José con Fisco de Chile", seguidos ante el
Primer Juzgado Civil de Antofagasta, por sentencia de treinta de enero de dos mil uno, escrita a fojas 111, el
tribunal de primera instancia acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción y desestimó, en
consecuencia, la demanda de autos.
En contra de esta sentencia se alzó la parte demandante y la Corte de Apelaciones de esa ciudad, mediante
fallo de quince de abril de dos mil tres, escrito a fojas 154, con mayores fundamentos, la confirmó.
El demandante recurre de casación en el fondo en contra de esta última decisión, a fin de que esta Corte la
anule y dicte una de reemplazo que revoque la de primer grado y acoja la demanda en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que en el recurso en estudio se denuncia la vulneración de los artículos 6, 7 y 38 de la
Constitución Política de la República, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración
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del Estado, Ley Nº 18.575.
El recurrente cita doctrina y concluye que al Estado le asiste responsabilidad por los actos de sus
funcionarios y necesariamente debe convenirse que esta responsabilidad tiene un carácter especialísimo
frente al sistema general del Código Civil.
Agrega que se trata de una responsabilidad orgánica, con independencia del elemento subjetivo del
funcionario causante del daño, de manera que basta el vínculo causal entre el acto y el perjuicio para
originarla. Por ello entiende que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo.
En la especie, a juicio del recurrente, las normas de responsabilidad extracontractual contenidas en el Código
Civil, no tienen aplicación, y por ello sostiene que los sentenciadores incurrieron en error de derecho al
disponer la prescripción extintiva de la acción fundada en la norma del artículo 2.332 de dicho estatuto.

SEGUNDO: Que se han establecido como hechos de la causa, los siguientes:

a) la demanda fue notificada el 9 de noviembre de 1998;
b) los hechos acaecieron el 26 de septiembre de 1993, como consta, además, del proceso Rol Nº 94-93 del
Primer Juzgado Militar de Antofagasta y que fuera establecido en la sentencia de 23 de septiembre de 1996.

TERCERO: Que sobre la base de los antecedentes fácticos anotados los sentenciadores concluyeron que, de
conformidad a lo previsto en el artículo 2.332 del Código Civil, el plazo de prescripción de la responsabilidad
extracontractual se computa desde la fecha de perpetración del acto que produjo el daño, plazo que no
admite suspensión y se aplica al Fisco de Chile por expresa disposición del artículo 2.497 del mismo cuerpo
legal.

CUARTO: Que esta Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 38 de la Constitución Política de la
República no consagra la responsabilidad objetiva del Estado. En efecto, este Tribunal ha sentado como
doctrina que la responsabilidad estatal y sus caracteres específicos son consecuencia necesaria de la
naturaleza del Estado, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas
actividades que debe desarrollar en el amplio ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo. En
estos cuerpos hace potestades revestidas de imperio y ejecutoriedad, cuya aplicación está enmarcada y
regulada por normas de Derecho Público, lo que determina que las distintas responsabilidades que puedan
causar esas acciones se sometan a normas y principios de esa rama del derecho. Se ha dicho, también, que
en el ordenamiento jurídico patrio, por regla general, no existe una responsabilidad estatal objetiva, por
cuanto sólo las actuaciones que merecieran reproche por causar injustamente un daño o por haberse
ejecutado de manera arbitraria, podrían traer consigo una reparación patrimonial, en la medida que sean
objeto de algún reparo de ilegitimidad.

QUINTO: Que descartada, como ha quedado dicho, la existencia de una responsabilidad estatal
constitucional, orgánica y objetiva, los errores de derecho, en los términos planteados, carecen de influencia
en lo resolutivo del fallo atacado, desde que el fundamento del recurrente para estimar inaplicable la regla
del artículo 2.332 del Código Civil, radicaría en la responsabilidad que en tales supuestos caracteres atribuye
al Estado.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la prescripción es una institución de orden
público cuyo fundamento se vincula con consideraciones de utilidad y seguridad jurídica, entre ellas la
certeza y consistencia de los derechos, de manera que cuando el legislador ha querido la imprescriptibilidad
de ciertas acciones lo ha declarado expresamente y no siendo ésta una de aquellas situaciones de
excepción, debe necesariamente concluirse que, en ausencia de disposiciones específicas de Derecho
Público relativas a la materia, deben regir plenamente las normas del derecho común.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, en el ordenamiento jurídico nacional, la incidencia en la responsabilidad
extracontractual del Estado de las reglas comunes de la prescripción extintiva que establece el Código Civil,
no es el resultado de una aplicación supletoria de disposiciones especiales, sino consecuencia del preciso
mandato del artículo 2.497 del citado Código, que preceptúa que "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 lo suyo".

OCTAVO: Que entre las reglas del Código Civil referentes a la prescripción se encuentra, precisamente, el
artículo 2.332 de ese cuerpo legal, disposición que ordena terminantemente que el plazo de cuatro años en
el cual prescriben las acciones dirigidas a reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la
responsabilidad extracontractual se debe contar desde la perpetración del acto, de modo que los
sentenciadores, al decidir como lo hicieron, han efectuado una correcta aplicación de la ley y, por ende, no
han incurrido en los errores de derecho denunciados.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, se dirá que en la investigación penal seguida ante el Primer Juzgado
Militar de Antofagasta, expediente Rol Nº 94-93, tenido a la vista, no existe manifestación de voluntad de
los actores en orden a ser considerados perjudicados o para declarar su decisión de no abandonar sus
derechos y ejercer oportunamente las acciones civiles emanadas de los mismos hechos. Por consiguiente, ha
de concluirse que en dicha causa penal no se advierte, como lo ha mencionado el recurrente, intervención o
gestión alguna por parte de los demandantes y por ello mal pueden plantear una supuesta interrupción del
término de prescripción, que los beneficie en este proceso.



DÉCIMO: Que por todo lo dicho el recurso de casación de que se trata debe ser desestimado:

Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 764, 767 del Código de Procedimiento Civil, se
rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, en lo principal de
fojas 172, contra la sentencia de quince de abril de dos mil tres, escrita a fojas 154.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 2.046-03.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Luis Pérez Z.,
Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Juan Infante Ph. No
firman el señor Álvarez y el abogado integrante señor Infante, no obstante haber concurrido a la vista y
acuerdo del fallo de la causa, por encontrarse el primero en comisión de servicios y el segundo ausente.
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JURISPRUDENCIA DE INTERES
MATERIA PENAL

Corte de Apelaciones de Santiago
C/ Canales Moya Ricardo y otros.

14 de mayo de 2004

RECURSO PLANTEADO: Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución del tribunal de 1ª instancia
que, conociendo de una solicitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a modificar el auto de
procesamiento, procedió a negar lugar a la misma.

DOCTRINA: La Iltre. Corte de Apelaciones hace suyos los argumentos expuestos por el Consejo de Defensa
del Estado y procede a modificar los autos de procesamiento, aceptando la forma asimilada de violencia
dispuesta en la parte final del artículo 439 del Código Penal: "Hará también violencia el que para obtener la
entrega o manifestación alegare orden falsa de alguna autoridad, o la diere por sí fingiéndose ministro de
justicia o funcionario público." Conforme a ello se acoge el recurso de apelación, estimando que verifica el
concepto de violencia -en su forma asimilada señalada- el obtener la entrega de una cosa a través de una
orden falsificada de un tribunal del Crimen.

Santiago, catorce de mayo de dos mil cuatro.

Vistos:

Atendido el mérito de los antecedentes, se revoca la resolución apelada de once de marzo del presente año,
escrita a fojas 1374, y se declara que se hace lugar a la petición formulada a fojas 1365 por el Consejo de
Defensa del Estado, sólo en cuanto se procede a modificar los autos de procesamiento que afectan a Hugo
Néstor Maldonado Correa, Gloria del Carmen Plaza Moya, Nancy del Pilar Moya Ramírez, María Ester Silva
Filgeira, Christián Wilivaldo Castillo Martínez y Ricardo Alberto Canales Moya, en la forma que a continuación
se señala: Resolución de veintidós de marzo de dos mil dos, escrita a fojas 1123.
Se sustituye el fundamento II) por el siguiente: Que el hecho antes descrito se encuadra en la figura del
robo con violencia a que se refieren los artículos 432 y 436 inciso 1º del Código Penal, toda vez que en
virtud de su artículo 439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad para obtener la entrega
de la cosa, situación producida en la especie. En consecuencia, conforme en lo previsto en el artículo 274,
275 y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso a Hugo Néstor Maldonado
Correa, como autor del delito de robo con violencia de los vehículos patentes NB-2126, LZ-3693, LZ-3511 y
LH-4225. Resolución de siete de julio de dos mil uno, escrita a fojas 550.
Se intercala en el fundamento I) entre la palabra oficio y la coma posterior la siguiente frase emanado
presuntamente del Trigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago; y se elimina la alocución
posteriormente empleada en su última línea.
Se sustituye el fundamento II) por el siguiente: Que el hecho antes descrito configura en el actual estado
de la causa, el delito robo con violencia previsto en los artículos 432 y 436 inciso 1º Código Penal, toda vez
que en virtud de su artículo 439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad para obtener la
entrega de la cosa, situación producida en la especie. Con arreglo, también, a lo dispuesto en los artículo
274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que Gloria del Carmen Plaza Moya, queda
sometida a proceso como autora del delito de robo con violencia perpetrado en perjuicio del Fisco de Chile.
Resolución de tres de abril de dos mil uno, escrita a fojas 170, modificada con la de veinticuatro de mayo de
dos mil uno, escrita a fojas 458.
En el fundamento I) se intercala entre las palabras oficio y que lo siguiente: Presuntamente emanado del
Trigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago; y se elimina la voz posteriormente empleada a
continuación. Se reemplaza el considerando II) por el siguiente: Que el hecho antes descrito configura en el
actual estado de la causa, el delito robo con violencia previsto en los artículos 432 y 436 inciso 1º Código
Penal, toda vez que en virtud de su artículo 439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad
para obtener la entrega de la cosa, situación producida en la especie. Por consiguiente, atendido, además, a
lo dispuesto en lo artículos 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Penal, que Nancy del Pilar Moya
Ramírez, queda sometida a proceso como autora del delito de robo con violencia relativo al automóvil placa
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patente LH-4225. Resolución de trece de julio de dos mil uno, escrita a fojas 632.
Se sustituye el fundamento 2, por el siguiente: Que el hecho configura en el actual estado de la causa, el
delito robo con violencia previsto en los artículos 432 y 436 inciso 1º Código Penal, toda vez que en virtud
de su artículo 439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad para obtener la entrega de la
cosa, situación producida en la especie. En consecuencia, de acuerdo, además, con lo dispuesto en los
artículos 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que María Ester Silva Filgeira queda
sometida a proceso como autora del delito de robo con violencia de los vehículos placa patentes NB-2126,
LZ-3693, LZ-3511 y LH-4225. Resolución de veinte de abril de dos mil uno, escrita a fojas 287. En el
fundamento I) se intercala entre las palabras oficio y que lo siguiente: presuntamente emanado del Trigésimo
Segundo Juzgado del Crimen de Santiago; y se suprime la alocución posteriormente, empleada a
continuación;
Se sustituye el fundamento II) por el que sigue: configura en el actual estado de la causa, el delito robo con
violencia previsto en los artículos 432 y 436 inciso 1º Código Penal, toda vez que en virtud de su artículo
439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad para obtener la entrega de la cosa, situación
producida en la especie;
En el considerando III) se reemplaza la voz cómplice, por autor. En consecuencia, de acuerdo, además, con
lo previsto en los artículos 274, 275, y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que Christian
Wilivaldo Castillo Martínez, queda sometido a proceso como autor del delito de robo con violencia del
vehículo patente LH-4225.
Resolución de dieciséis de marzo de dos mil uno, escrita a fojas 103. En el fundamento I) se intercala entre
la palabra oficio y la coma que va a continuación, la frase presuntamente emanados del Trigésimo Segundo
Juzgado del Crimen de Santiago; y se suprime la expresión posteriormente que antecede a la forma verbal
resultaron;
Se reemplaza el motivo II) por el siguiente: configura en el actual estado de la causa, el delito robo con
violencia previsto en los artículos 432 y 436 inciso 1º Código Penal, toda vez que en virtud de su artículo
439 constituye violencia alegar orden falsa de alguna autoridad para obtener la entrega de la cosa, situación
producida en la especie. Por consiguiente, de acuerdo, también, con lo prevenido en los artículos 274, 275,
276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que Ricardo Alberto Canales Moya, queda procesado como
encubridor del delito de robo con violencia en perjuicio del Fisco de Chile. La señora Juez de la causa
estudiará la participación que haya cabido a Nancy Moya Ramírez procesada a fojas 170 y 458, respecto de
la sustracción de los restantes vehículos a que se refiere la investigación.

Devuélvase.

Redacción del Ministro señor Silva.

Nº 8663-2004.

Pronunciada por los Ministros de la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, señores Alejandro Solís
Muñoz, Mauricio Silva Cancino y Abogado Integrante señor Benito Mauriz Aymerich.
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JURISPRUDENCIA DE INTERES
MATERIA PROCESAL PENAL

Corte de Apelaciones de Santiago
Corte Suprema

C/ Massimiliano Pascucci.
7 de octubre de 2004
13 de octubre de 2004

RECURSO PLANTEADO: Recurso de amparo deducido por el condenado contra la resolución dictada por el
tribunal de 1ª instancia que procedió a dejar sin efecto el beneficio de remisión condicional de la pena.

DOCTRINA: Informando el recurso, el juez indicó que efectivamente el beneficio señalado fue dejado sin
efecto ordenándose que el sentenciado entrara a cumplir la condena, ya que el referido beneficio quedó sin
efecto por el sólo ministerio de la Ley, al haber sido el condenado detenido intentando abandonar, en
compañía de su pareja, el País portando un pasaporte falso. El juez informante del recurso argumenta que
al tender evadir el cumplimiento de su condena y la acción de la justicia, como también eludir el arraigo a
que estaba sometido y quebrantar el beneficio, cometiendo un nuevo ilícito al utilizar pasaporte adulterado
para intentar abandonar el país, se justificó lo resuelto a su respecto.
Cabe consignar que la resolución en virtud de la cual se dejó sin efecto el beneficio había sido, en primer
término, APELADA por el recurrente, quien se desistió del recurso, recurriendo en dicho estado de cosas de
amparo.
La Iltre. Corte de Apelaciones, en voto de mayoría, declara inadmisible el recurso de amparo,
argumentando para ello que al constar que el amparado había impugnado la resolución mediante la
apelación, procede declararlo inadmisible al ser aplicable el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal.
El recurso de amparo sólo es procedente si no se hubiera deducido otros recurso legales, lo que en la
especie no ocurre. El desistimiento del recurso de apelación no priva de su pleno vigor la norma del
artículo 306 citada.
El voto de minoría, hace presente las facultades que la Constitución Política confiere a la Corte, y
argumenta que a nadie se considerará culpable de un delito ni se le aplicará pena alguna sino no es en
virtud de una sentencia dictada por el tribunal establecido en la Ley, fundado en un proceso previo
legalmente tramitado. Concluye que cualquiera sean los cargos que motivaron la detención del amparado,
no concurre en la especie el presupuesto establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 18.216.
La Excma. Corte Suprema declara inadmisible, en voto de mayoría, el recurso de apelación interpuesto
contra la resolución que declaró, a su vez, inadmisible el amparo, argumentando que el recurso de
apelación es improcedente respecto de una resolución que declara inadmisible un amparo, en atención a
que dicho recurso está reservado a la sentencia que resuelve el fondo del asunto propuesto, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento penal. Además, basado en lo dispuesto en los
artículos 306 y 3125 del mismo cuerpo legal se declara inadmisible el recurso .
Existe un voto de minoría que dispone que debió entrarse a resolver el fondo del asunto, ya que el artículo
316 no distingue respecto a qué tipo de resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones es procedente
deducir recurso de apelación.

Santiago, siete de octubre de dos mil cuatro.

A fojas 8: a lo principal y otrosí, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1º.- Que a fojas 1 el abogado don Luis Madariaga Mendoza interpone recurso de amparo en favor de
Massimialiano Pascucci, sosteniendo que el 13 de septiembre del año en curso y por orden del 16º Juzgado
del Crimen de Santiago en causa Nº 2883-PL-2002 se dispuso orden de prisión en contra de este último, en
circunstancias que dicho Tribunal no contaba con facultades para ello, por lo que solicita se deje sin efecto
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esa orden por arbitraria e ilegal, disponiéndose la inmediata libertad del amparado, y

2º.- Que informado el recurso a fojas 4 y examinado el indicado proceso, el que se tiene a la vista, aparece
que el recurso de amparo de fojas 1 es inadmisible, desde que consta que él fue interpuesto el día 30 de
septiembre pasado, en circunstancias que con anterioridad, el mismo amparado había impugnado la
resolución que disponía su arresto, lo que el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal sanciona con la
inadmisibilidad, desde que el recurso de amparo es procedente en favor del afectado, sólo si no hubiere
deducido los otros recursos legales. El afectado impugnó la resolución del Juez de la causa mediante el
recurso de apelación, recurso del que el abogado del recurrente dice haberse desistido el día 01 de octubre
en curso, sin que tal desistimiento haya privado de su pleno vigor la indicada norma del artículo 306 en
referencia;
Por estas consideraciones, se rechaza por inadmisible el recurso de amparo deducido a fojas 1, sin perjuicio
de otros derechos. Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Herrera quien estuvo por
dejar sin efecto de oficio la resolución de trece de septiembre de dos mil cuatro, escrita a fojas 530 de los
autos Nº 2883-2002, del 16º Juzgado del Crimen de Santiago en cuanto por ella se revocó el beneficio de la
remisión condicional de la pena concedida al amparado Massimialiano Pascucci en la indicada causa. Tiene
presente para ello las facultades que a la Corte confieren los artículos 21 de la Constitución Política de la
República y 72 del Código de Procedimiento Penal y, además, las siguientes consideraciones: a) que, sin
perjuicio de lo resuelto, del examen del indicado proceso consta asimismo que la señora Juez de la causa,
por resolución de 13 de septiembre de 2004, revocó el beneficio de la remisión condicional que favorecía al
amparado, concedido como consecuencia de la sentencia condenatoria firme que lo sancionó con la pena de
tres años de presidio en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes; b) que, conforme al
artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, a nadie se considerará culpable de delito ni se le aplicará pena
alguna sino en virtud de sentencia dictada por el tribunal establecido por la ley, fundada en un proceso
previo legalmente tramitado, principio que igualmente recoge el artículo 4º del nuevo Código Procesal Penal.
De esta manera, cualquiera hayan sido los cargos que hubieran motivado la detención del amparado, no
concurre en la especie el presupuesto establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 18.216 para haber procedido
a la revocatoria de la remisión condicional de la pena.
Agréguese a los autos traídos a la vista copia autorizada de la presente resolución y manténganse éstos en
la Secretaría Criminal para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº 27.588-2.004.-

Dictada por la Séptima Sala 8 de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Cornelio Villarroel
Ramírez y conformada por el Ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y Abogado Integrante señor Oscar
Herrera Valdivia.

Santiago, trece de octubre del dos mil cuatro.

Proveyendo a fojas 16: a sus antecedentes

Vistos:

Que el recurso de apelación no procede respecto de la resolución que declara la inadmisibilidad del recurso
de amparo, en atención a que dicho recurso está referido a la sentencia que se pronuncia sobre el fondo del
asunto propuesto, en conformidad con lo que dispone el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal. Y de
conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 306 y 315 del Código de Procedimiento Penal, se
declara inadmisible el recurso de apelación concedido a fojas 12, contra lo resuelto a fojas 9. Acordado
contra el voto del Ministro Sr. Segura quien estuvo por entrar al fondo del asunto en atención a que la
norma del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, no distingue respecto de qué tipo de resolución
dictada por la Corte de Apelaciones -que se pronuncia sobre el recurso de amparo-, es procedente el
recurso de apelación.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Rol Nº 4590-04.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U.,
Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y Jaime Rodríguez E. Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don
Carlos Meneses Pizarro.
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

Arturo Onfray Vivanco*

PIERO CALAMANDREI: ELOGIO DE LOS JUECES ESCRITO POR UN ABOGADO. EDICIONES JURÍDICAS EUROPA-
AMÉRICA, BUENOS AIRES, 1989, 440 PÁGINAS.

Piero Calamandrei fue parte de la pléyade de procesalistas de la célebre Escuela Italiana, la que nació al
alero de Chiovenda, en 1903, con motivo de su famosa prolusión sobre la acción en el sistema de derechos.
Chiovenda y sus discípulos directos -Calamandrei, Carnelutti y Redenti- impartirían sendas cátedras de
Derecho Procesal en las principales universidades italianas. Calamandrei concluiría su carrera en Florencia,
luego de pasar por las aulas de Messina, Módena y Siena. Los tres discípulos, a su vez, fueron los principales
inspiradores del Código de Procedimiento Civil de 1940, el cual recogió las directrices fundamentales de la
Escuela de Chiovenda.
En su hermosa ciudad natal, Florencia, Calamandrei desarrolló parte significativa de su actividad académica
profesional y científica. Fue un amante de la ciudad de Dante, quizás por eso, luego de la guerra, destruidos
los puentes, salvo el Vecchio, la palabra del procesalista buscó recomponer con su revista literaria y política
Il Ponte la ciudad atacada, tal como Tadeo Gaddi reconstruyera el puente viejo en 1345.
Su obra fue rica en cantidad y calidad. Mauro Cappelletti, quien fuera uno de sus discípulos dilectos y uno de
los más destacados procesalistas de fines del siglo XX, autor del no superado Proyecto de Acceso a la
Justicia Florencia, publicó en In memoria de Piero Calamandrei su extensa bibliografía, la cual sumada a sus
dotes en el foro y su contribución a la reconstrucción política de Italia hacen, sin duda, pensar en
Calamandrei como un hombre que dejó un surco en su paso por la tierra, desmintiendo así la sentencia de
Voltaire, la cual, con dureza, señala que la plupart des hommes meurent sans avoir vecu.
Entre sus obras propiamente procesales destacan La Casación Civil, La Introducción al Estudio Sistemático
de las Providencias Cautelares y las Instituciones de Derecho Procesal Civil. Sin embargo, un lugar no menor
ocupan sus trabajos vinculados con sus inquietudes profesionales y sociales, entre ellas, sin duda,
Demasiados Abogados, La Universidad del Mañana y, por sobre todo, El Elogio de los Jueces escrito por un
Abogado, textos que sorprenden por sus agudas reflexiones, cuya actualidad aún permanece viva en los
análisis jurídicos.
El primero de tales libros -Demasiados Abogados- fue publicado al poco de cumplir Calamandrei los treinta
años. En dicha obra, el joven autor denuncia la "decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana", lo
que, según indica, está en íntima relación con la proliferación del número de abogados en ejercicio, para lo
cual propone una disminución del número de Facultades de Derecho así como un mejoramiento en la calidad
de la enseñanza del Derecho.
La Universidad del Mañana, a su vez, publicada un lustro más tarde, profundiza en la crisis de la enseñanza
institucional del Derecho, destacando como un punto central la necesidad de superar las lecciones
catedráticas por un método socrático y, a su vez, acercar a los alumnos a la práctica de la profesión.
Concluye esta trilogía, verdadera radiografía de la actividad jurídica italiana en la Academia y el Foro, con la
publicación del Elogio de los Jueces escritos por un Abogado, unos años más tarde, en 1935, en su primera
versión, la cual se complementa con numerosos nuevos párrafos veinte años después. Sus líneas reflejan
una fe en los jueces y abogados, recuperada en una edad madura, la cual subsiste no obstante los avatares
de un tránsito histórico marcado por las directrices del gobierno fascista.
Ya en la primera imagen contenida en el Elogio de los Jueces escrito por un Abogado -el símbolo de la
balanza- indica que los derroteros del libro de Piero Calamandrei hablan de una justicia con rostro humano,
tal como cuarenta años más tarde lo reiteraría el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Derecho
Procesal, en Gante. En su diseño destaca la inclinación, la cual privilegia la justicia representada con una
delicada rosa por sobre la ley reflejada en un libro, probablemente un código de la época.
El título de la obra, eso sí, podría llevar a alguna confusión tal como lo reconoce el propio Calamandrei al
recordar a los críticos "más benévolos" de su primera edición. Así, a Pietro Panerazi le pareció "un poco
pesado", en tanto que a Mariano D'Amelio, "un tanto subjetivo". Santiago Sentís Melendo, uno de sus
traductores, señala que acaso lo más conveniente habría sido tan solo "Jueces y Abogados", ya que "no
están, en el libro, enfrentados los unos a los otros, sino entremezclados y confundidos".
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Bien vale la pena recordar a Santiago Sentís Melendo, quien en el obituario del maestro florentino reconoce
su profunda conexión con el mismo, la que le llevó a traducir decenas de sus trabajos. De hecho, reconoce
Sentís Melendo que "con el Elogio de los Jueces empecé mi obra de traductor", labor que en tal ocasión
ejerció en conjunto con Isaac Medina Garijo. Con el tiempo, el juez becario iba a convertirse en difusor
fundamental de la actividad intelectual de Calamandrei en el continente latinoamericano, promoviendo su
obra en la región tal como lo hicieron otros destacados autores, quienes, a consecuencia de los dolores que
afectaron a Europa en la primera mitad del siglo XX, emigraron al nuevo continente, entre ellos Alcalá
Zamora y Castillo y Goldschmidt.
En la lectura del Elogio de los Jueces es importante tener presente las distinciones entre la primera edición,
publicada en 1935, y la edición definitiva, aparecida en 1955, las cuales contienen importantes diferencias,
las que no son sino el reflejo de la época que le tocó vivir a Calamandrei. Tan relevantes son aquéllas que el
ilustre maestro uruguayo Eduardo Couture, al explicar la estructura del Elogio, señala que éste no es un libro,
sino dos. En efecto, todos aquellos ensayos que se inician con un asterisco no corresponden a la edición
original, los cuales al decir de Sentís Melendo son "rudos y tristes, duros y tácitos". Sin embargo, más allá de
las evidentes diferencias, subyace en la obra una fe en la justicia, que constituye al Elogio de los Jueces en
"el libro de la justicia y de sus sacerdotes; no el abogado, viendo, contemplando, al juez, sino la mutua
contemplación, con serenidad, con imparcialidad, con suave ironía, de tintas melancólicas. Cuando en algún
retrato faltan estas tintas, es que los sujetos retratados no son jueces ni son abogados: el jerarca fascista
que viste la toga -para ponerla en ridículo- porque un día se doctoró en derecho; el juez para quien el
posible asesinato de un socialista no representa otra cosa que ... "uno menos", no son ni juez ni abogado;
son expresiones patológicas de una clase profesional".
Calamandrei recorre en diecinueve capítulos los diversos aspectos fundamentales de las relaciones entre
jueces y abogados.
En la revisión de la fe en los jueces, primer requisito del abogado, se revela una convicción en la justicia
que, aun después de los años difíciles, indica que para hacerse dar la razón por el juez basta la honesta
convicción en el fundamento de la causa y el respeto de las formas procesales adecuadas, eliminando las
malas artes del foro.
En el estudio de la urbanidad (o de la discreción) en los jueces una especial referencia se hace a la probidad,
sin la cual no puede haber justicia, incluyéndose en ésta algo tan básico como la puntualidad, la que,
sumada a otros puntos, constituye la urbanidad necesaria en el oficio judicial que no demanda vociferaciones
y supone la consideración profesional.
El estudio de ciertas semejanzas y de ciertas diferencias entre jueces y abogados indica que las dinámicas
que los distinguen no son sino el resultado del tiempo y los derroteros de sus oficios. Así el abogado es la
bullidora y generosa juventud del juez, en tanto que el juez es la ancianidad reposada y ascética del
abogado. A su vez, mientras el abogado, al asumir una defensa tiene su camino trazado, el juez se enfrenta
a un solo deber: el juzgar, más allá de las naturales limitaciones del alma humana.
La oratoria forense se plantea no pocas veces como una negación del razonar de las personas razonables, al
privilegiar el monólogo por sobre el diálogo, el cual Calamandrei busca rescatar al interior del proceso,
creyéndolo encontrar, por ejemplo, en las interrupciones de los magistrados, las que si bien pueden resultar
en desmenuzar el discurso en un diálogo, no obstan a que, en definitiva, quien gane sea la justicia aun en
desmedro de la oratoria forense. En su monólogo el abogado debe actuar probamente, sin traicionar a la
verdad y encontrando en ocasiones en el silencio el deber de patrocinio hacia su cliente. Su discurso debe
ser breve y claro. El lenguaje, a su vez, es un resultado que brota sólo de un pensamiento debidamente
estimulado, a lo cual, sin duda, contribuyen los estudios jurídicos.
La somnolencia de los magistrados es analizada en el estudio de cierta inmovilidad de los jueces en la
audiencia pública, a cuya promoción contribuye la estructura de los discursos y cuyo disimulo no pocas
veces logran los jueces que asisten a las audiencias con anteojos negros.
En la revisión de ciertas relaciones entre los abogados y la verdad, Calamandrei analiza la obligada
parcialidad del defensor, cuya ausencia "no sólo constituiría una embarazosa repetición del juez, sino que
sería el peor enemigo de éste", al favorecer, creyendo ayudar a la justicia, el triunfo de la injusticia
contraria. Se revisa el concepto de la verdad y su interpretación, sus lecturas que permiten captar diversas
formas y elementos en un mismo objeto sin distorsionarlo, lo que no se traduce, ciertamente, en la invención
de hechos inexistentes, ya que, de ser así, "el abogado, como el historiador, traicionaría su oficio si alterase
la verdad relatando hechos inventados; no la traiciona en cambio mientras se limita a recoger y a coordinar,
de la cruda realidad, sólo aquellos aspectos que favorecen su tesis".
En la revisión de ciertas aberraciones de los clientes que los jueces deben recordar en disculpas de los
abogados, Calamandrei desnuda la diferencia existente entre el gran abogado según el público y aquel que
en realidad lo es, el cual debe ayudar a los jueces a decidir según justicia y a los clientes a hacer valer sus
propias razones.
En el estudio de ciertas consideraciones sobre la denominada litigiosidad destaca que "el abogado probo
debe ser, más que el clínico, el higienista de la vida judicial", evitando así el excesivo recurso al litigio, lo
cual, sin embargo, no es necesariamente un signo negativo ya que muchas veces "el recurrir a los tribunales
prueba una firme decisión de defender el orden social contra los atropelladores y una sana confianza en la
administración de la justicia". En tal sentido, agrega Calamandrei que "el día en que los tribunales se cerraran
por falta de pleitos, no sabría si alegrarme o entristecerme; me alegraría si, en un mundo en que ya no se
hallara a nadie dispuesto a ser injusto con los demás, ello significara el advenimiento del amor universal: me
apenaría si, en un mundo en que ya no se hallara a nadie dispuesto a rebelarse contra la injusticia de los
demás, ello significara el triunfo de la universal cobardía".
En el análisis de las predilecciones de abogados y jueces por las cuestiones de derecho o por las de hecho
Calamandrei reivindica la importancia de la cuestión probatoria, base para una sentencia justa y no



meramente bella, y en cuya construcción el juez desempeña un rol fundamental en especial en aquellos
medios de prueba que, como la testifical, se suelen asociar con posibles abusos a la fe procesal. En tal
sentido, "un juez sagaz, resuelto y voluntarioso, que tenga experiencia del alma humana, que disponga de
tiempo y no considere como mortificante trabajo de amanuense el empleado en recoger las pruebas,
consigue siempre obtener del testigo, aún del más obtuso y del más reacio, alguna preciosa partícula de
verdad".
En la revisión del sentimiento y de la lógica en las sentencias, Calamandrei se cuestiona la tradicional lógica
del silogismo, destacando el rol que tienen al juzgar la intuición y el sentimiento, lo que le lleva a sugerir que
más de alguno diría que "sentencia deriva de sentir". A su vez, no siempre existe una coincidencia entre
sentencia bien motivada y sentencia justa, incluso, en ocasiones, "una motivación difusa y muy esmerada,
puede revelar en el juez el deseo de disimular, ante sí mismo y ante los demás, a fuerza de arabescos
lógicos, la propia perplejidad". La lógica, además, no puede desconocer el contexto social en que se aplican
las normas.
Del amor de los abogados por los jueces y viceversa habla del respeto mutuo entre ellos existentes, de los
secretos empeños de los abogados que revelan una admiración profunda por el oficio judicial y de algunas
prácticas que indican como debe desenvolverse una relación fluida entre ambos.
En la revisión de las relaciones entre la justicia y la política, inevitablemente Calamandrei reflexiona sobre la
evolución de la jurisprudencia judicial bajo el fascismo. A tal respecto, señala que "hubo durante el fascismo,
y en número superior al que se podría pensar, magistrados heroicos, dispuestos a perder el puesto y aun a
afrontar el confinamiento, con tal de defender su independencia; y hubo una gran cantidad de magistrados
adictos a las leyes y dispuestos, sin discutir el régimen de que emanaban, a aplicarlas con decorosa
imparcialidad. Pero asimismo hubo, desgraciadamente, algunos magistrados indignos, que por escalar las más
elevadas posiciones vendían sin escrúpulos su conciencia". Sin embargo, agrega que no puede dejar de
reconocer lo difícil que es administrar justicia en tales circunstancias y, en general, hacerlo de forma tal de
separarse de "sus propias opiniones políticas, su fe religiosa, su condición económica, su clase social, sus
tradiciones regionales o familiares y hasta sus prejuicios y fobias".
En el análisis del sentido de responsabilidad y del amor a la vida tranquila o del orden judicial, que en
palabras de Calamandrei no es una rama de la burocracia sino una orden religiosa, relata las mayores
exigencias que supone el oficio judicial, al decir que "tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez
y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que no se notan, o se perdonan en cualquier
otro orden de funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un magistrado".
En el estudio de la independencia o del conformismo y en general del carácter de los jueces, Calamandrei
denuncia la indolencia y el desgano en la labor judicial así como sus dificultades, las que exigen comprender
pero dentro de los límites fijados por la ley. De hecho, señala Calamandrei, "si el juez comprendiera lo que
hay más allá, posiblemente no la podría aplicar con tranquilidad de conciencia".
En la revisión de ciertas servidumbres físicas, comunes a todos los mortales, a las cuales tampoco los
magistrados pueden sustraerse, Calamandrei revisa la agudeza necesaria pero, a la vez, frágil de los sentidos
como lo es el de la audición así como las no menos relevantes exigencias del alimento que retarda el alegato
que se extiende.
En el estudio de la arquitectura y del moblaje forenses, Calamandrei reflexiona sobre las mesas, crucifijos y
salas que constituyen el escenario judicial.
En la revisión de ciertas tristezas y de ciertos heroísmos de la vida de los abogados, el autor nos presenta a
los tribunales como aquellos grises hospitales de toda la humana corrupción, en los cuales los jueces se
enfrentan al drama de su soledad, la contemplación de las tristezas humanas y la llegada de la costumbre,
hábito que hace perder el sentimiento casi religioso que representa el juzgar.
Finalmente, en de una cierta coincidencia entre los destinos de los jueces y de los abogados une a ambos en
un diálogo que termina por reflejar los indisolubles lazos que existen entre ambos.
Recordar una nueva edición de una obra ya pronta a cumplir medio siglo de vida se acerca más a un
homenaje que a un comentario. El tiempo no ha borrado la fuerza de sus palabras y, por el contrario, ellas
han sido potenciadas, transformándose en iconos de la ciencia procesal. En sus escritos Calamandrei nos
evoca, enriqueciendo el ensayo con los toques de la crónica, su visión del mundo forense. Si bien, siguiendo
a Walter Benjamin, la paradoja de la narración en cuanto repetición de algo irrepetible como lo es la
experiencia podría hacer pensar en una reflexión lejana, ésta, sin embargo, se reconstruye con la visión del
lector, el que ha hecho de la obra un clásico, el que es posible asociar a la pluma de otros importantes
autores que han contribuido a construir una suerte de oda a la profesión jurídica, tales como Eduardo
Couture con los mandamientos del abogado y Ángel Ossorio con el Alma de la Toga.
La obra de Calamandrei permanece vigente como viva crítica de problemas que todavía afectan el ámbito de
lo jurídico, desde luego en Demasiados Abogados y en la Universidad del Mañana, así como también en el
Elogio de los Jueces.
En efecto, en el Elogio de los Jueces temas como la administración de justicia en sistemas autoritarios, el
decoro de los magistrados en su vida privada y el carácter necesariamente dinámico de la jurisprudencia,
entre otras muchas materias, revelan la actualidad de sus ideas en el Chile de hoy, las que aparecen
expresadas con un genio y una pasión que exhala vida, así como con un estilo diáfano y casi poético.
Pareciera como si Calamandrei aún estuviera entre nosotros, sus "alumnos".

* ARTURO ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Subdepartamento de Legislación y Biblioteca del Consejo de Defensa del
Estado, Licenciado en Derecho y Educación, Máster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM).
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