
 















DERECHO ADMINISTRATIVO

LEY DE BASES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO

Carlos Dorn Garrido 1

RESUMEN: El presente artículo examina la nulidad de derecho público a 
la luz de los principios y normas recogidos en la Ley N° 19.880 de Bases de 
Procedimiento Administrativo, relacionados con la regulación del acto ad-
ministrativo y sus efectos, los cuales obligan a realizar una re-interpretación 
tanto de las características que tradicionalmente se han reconocido a esta 
particular sanción -a la ilegalidad del acto administrativo- así como al pro-
blema ligado a la existencia de derechos adquiridos comprometidos en una 
declaración judicial de anulabilidad. 
DESCRIPTORES: Acto administrativo - Bases de Procedimiento Adminis-
trativo (Ley Nº 19.880) - Derecho Administrativo - Derechos adquiridos - Ley 
Nº 19.880 (Bases de Procedimiento Administrativo) - Nulidad de derecho pú-
blico 
SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Estado actual de la discusión. 2.- LBPA 
y su incidencia en la nulidad de los actos administrativos. 3.- El límite subs-
tancial. Los derechos adquiridos con ocasión a la dictación del acto irregu-
lar. 4.- Prescripción de la acción de nulidad.
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12 CARLOS DORN GARRIDO

1.- ESTADO ACTUAL DE LA DISCUSIÓN 

La doctrina y jurisprudencia mayoritaria reconoce en el art. 7 
de la CPE las bases de la nulidad de los actos de potestad pública 
cuyas características sería su operatividad ipso iure, insaneabilidad e 
imprescriptibilidad.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Bases 
de Procedimiento Administrativo –en adelante LBPA- se introducen 
preceptos que inciden en la forma de abordar las consecuencias de los 
actos administrativos ilegales modifi cando los criterios tradicionales.

2.- LBPA Y SU INCIDENCIA EN LA NULIDAD DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS

La LBPA recoge principios relevantes en materia de nulidad de-
rivada de ilegalidades en la actividad jurídica de la Administración.

En efecto, y más allá de la discusión acerca de la naturaleza 
jurídica de la ley, estimo que sus preceptos empapan el tratamiento de 
las ilegalidades de los actos administrativos siendo vinculantes para 
el órgano jurisdiccional al examinar la legalidad del mismo, toda vez 
que deberá revisar su corrección tanto en sus aspectos adjetivos como 
sustantivos y, por ende, considerar la regulación que la LBPA hace 
de la sanción por inefi cacia del acto en razón de su ilegalidad, toda 
vez que ella es idéntica sea que se produzca en sede administrativa o 
jurisdiccional.

En este sentido, cobran relevancia los arts. 3, 13, 15, 54 y 62, 
en el sentido siguiente:

a) Presunción de legalidad del acto 

El art. 3 de la LBPA en su inciso fi nal la consagra y su efecto 
consiste en reputar válido un acto administrativo, toda vez que es pro-
ducto del ejercicio de potestades públicas atribuidas, por el bloque de 
legalidad, a un órgano de la Administración y que han sido encauza-
das en un procedimiento administrativo legal previo, sin perjuicio que 
ello adquiere mayor connotación cuando los actos administrativos se 
han sometido al trámite de toma de razón, lo cual trae como conse-
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13LEY DE BASES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO...

cuencia que el mandato contenido en el acto deba ser acatado por sus 
destinatarios, pudiendo la Administración ejecutarlo sin necesidad de 
requerir autorización judicial previa. 

De modo que la presunción de legalidad goza de plena efi ca-
cia en tanto no medie declaración judicial previa que constatando la 
ilegalidad anule el acto administrativo, y por ello la operatividad de 
pleno derecho2 de la nulidad obsta a la ratio de la referida presunción 
tornándola en una mera declaración lírica.

b) Principios de trascendencia y conservación

La LBPA recepciona en los arts. 13, 15, inc. 2º del 53 y 62 los 
principios antedichos, los cuales morigeran el instituto de la nulidad 
en la forma siguiente:

i)  Trascendencia

La doctrina reduce el principio en la regla siguiente “no hay 
nulidad sin perjuicio”, asignando una impronta fi nalista a la nulidad 
en cuanto que el ejercicio de la potestad judicial anulatoria debe ser-
vir a la vigencia del principio de juridicidad y, en último término, so-
correr al administrado lesionado en su esfera patrimonial de derechos 
producto del acto írrito.

Los incisos 1º y 2º del art. 13 de la LBPA, recogen el principio 
bajo la noción de perjuicio entendida como lesión a un derecho o 
interés legítimo de un particular, coincidiendo con lo dispuesto en el 
inc. 2º del art. 38 de la Carta Fundamental, con lo que el legislador 
reconoce, en las ilegalidades, la existencia de un grado de intensidad 
idóneo para instar por la anulación del acto, y se refl eja en la idea de 
indefensión recogida en el inc. 2º del art. 15, también esbozada en 
el art. 62, al aceptar que un acto administrativo adolezca de defectos 
que carecen de la fuerza para activar la sanción de la nulidad. Es por 

2 Valga hacer presente que en sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema, con 
fecha 2 de octubre de 2003, en recurso de casación en el fondo promovido por Henry Ríos, Ed-
gardo con Universidad de Atacama, rol ingreso corte Nº2.650-2002, declaró que: “La nulidad 
de derecho público no opera “ipso iure”, de pleno derecho, sólo excepcionalmente se asigna tal 
efecto, como ocurre en el caso del artículo 83 de la Constitución Política de 1980. Las Actas de 
Sesiones de la Comisión de Estudios de la Constitución Política de 1980, denotan que la Comi-
sión desestimó atribuir este efecto automático a la infracción de dicha norma constitucional.”
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14 CARLOS DORN GARRIDO

ello, que las ilegalidades del acto inocuas para el interesado no causan 
nulidad.

ii) Conservación

Según este principio la nulidad es un remedio excepcional a la 
ilegalidad del acto, desarrollando a su amparo mecanismos de sanea-
miento tales como: la convalidación, conversión, rectifi cación y la 
prescripción. La recepción del principio aparece en el inciso fi nal del 
art. 13 de la LBPA: 

“La Administración podrá subsanar los vicios de que adolez-
can los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren los 
intereses de terceros”, con lo que en materia de vicios de legalidad 
se consagra la regla siguiente: “Todo vicio de legalidad es saneable 
salvo que el saneamiento implique afectar los derechos o intereses de 
terceros”, empero, y aun cuando la ley no lo diga expresamente, el 
saneamiento por convalidación tácita de la Administración solamente 
puede tener lugar cuando la autoridad administrativa haya tomado 
conocimiento del vicio y realice cualquier actuación que no sea su 
invalidación, exigiéndose que el vicio aparezca de manifi esto o que, 
posteriormente, el órgano sepa que su decisión se basó en anteceden-
tes erróneos o falsos..

En este orden de ideas, cabe recordar que los mecanismos de 
saneamiento suponen la intención de mantener un acto irregular. Sin 
embargo, la decisión de hacer subsistir un acto irregular, por esta vía, 
implica constatar la concurrencia de presupuestos mínimos de vali-
dez que permitan vincular indiciariamente el acto con el principio de 
legalidad, como lo son: la forma y competencia; por ejemplo, mal po-
dría sanearse un permiso de obra dictado por el Alcalde, o, no podrían 
sanearse los casos de vías de hecho.

Ahora bien, si el inciso fi nal del art. 13 de la LBPA otorga a la 
Administración la facultad de subsanar las ilegalidades de los actos 
que emita, entonces, el ejercicio de la potestad de saneamiento queda 
subordinada a que el acto irregular objetivamente sea susceptible de 
conservarse dentro del ordenamiento jurídico, pues reúne los requisi-
tos mínimos de validez del acto administrativo ya que, de otra forma, 
se otorgaría a la Administración una potestad intensa para afectar el 
sistema constitucional de organización y distribución de competen-
cias de los órganos del Estado. 
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15LEY DE BASES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO...

En consecuencia, el inciso fi nal del art. 13 de la LBPA distin-
gue dos clases de ilegalidades: 1) aquellas que conducen inevitable-
mente a la nulidad del acto pues son insaneables; y 2) aquellas que, 
no obstante causar perjuicio al interesado, son susceptibles de sanea-
miento por la Administración, aproximándose la LBPA a las nociones 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad empleada por el Derecho 
Español cuyo principal criterio de distinción son sus causales y la 
saneabilidad de los actos anulables. 

No obstante lo anterior, la crítica que se formula al legislador 
respecto a las clases de ilegalidades –saneables e insaneables- es que 
entrega a la jurisprudencia la determinación de qué vicios serán de 
una u otra entidad, lo que debilita el principio de legalidad pues co-
rresponde a la ley regular dicha cuestión. 

De este modo, la vigencia de los principios de trascendencia y 
conservación morigeran la potestad jurisdiccional anulatoria pues los 
tribunales no pueden sustraerse, en el conocimiento de una acción de 
nulidad, de la vigencia directa de tales principios, estando en la obli-
gación de anular el acto en la medida que, por una parte, constate que 
el vicio de legalidad es idóneo y que, además, no existe posibilidad 
alguna de sanear el acto. Empero, si la Administración saneó la ilega-
lidad, entonces, ello constituye una limitación directa a la jurisdicción 
puesto que deberá desechar la acción por ausencia de causa de pedir 
salvo que en el proceso se constate que el vicio era insaneable3. 

No obstante lo anterior, algunos autores cuestionan la constitu-
cionalidad de los artículos de la LBPA que consagran los principios 
de trascendencia y conservación pues relativizarían la sujeción de los 
órganos del Estado al principio de legalidad; sin embargo, tales prin-
cipios son una manifestación de los arts. 1 y 5 de la CPE. 

El inc. 4 del art. 1 de la CPE recoge la concepción fi nalista del 
Estado cuya actividad debe estar orientada a la consecución del bien 
común. De modo que, si la actividad ilegal de la Administración del 
Estado se aviene con la noción de bien común, entonces, podrá con-

3 En tal caso, estimo que procesalmente el actor debería deducir conjuntamente acción 
de nulidad en contra del acto administrativo saneatorio y, para el caso que se acoja la primera, 
acción de nulidad en contra del acto administrativo saneado. Si el libelo no cumple con dicho 
requisito formal, entonces, el tribunal carecería de competencia para anular el acto “saneado” 
ya que la insaneabilidad del vicio supone necesariamente pronunciarse sobre la validez del acto 
administrativo saneatorio, cosa que no podrá hacer si no hubo acción y petición formal dirigida 
en ese sentido producto de la vigencia del principio dispositivo del procedimiento civil.
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16 CARLOS DORN GARRIDO

servarse el acto irregular salvo que lesione la esfera patrimonial de un 
tercero o transgreda manifi esta y gravemente el régimen de organiza-
ción y funciones de los órganos de Estado. 

Lo anterior encuentra eco en el inc. 2º del art. 5º de la Car-
ta Fundamental al establecer el deber de promoción de los derechos 
fundamentales por parte de los órganos del Estado, situación que la 
Administración logra mediante actividades positivas, por tanto, si la 
ilegalidad del acto no impide la realización del bien común, entonces, 
carece de sentido emplear la sanción extrema de la nulidad.

3.- EL LÍMITE SUBSTANCIAL. LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CON 
OCASIÓN DE LA DICTACIÓN DEL ACTO IRREGULAR

La declaratoria de nulidad de un acto favorable ¿afecta dere-
chos adquiridos? Previo a ello, ¿un acto administrativo ilegal genera 
derechos que se incorporen al patrimonio del interesado?

En este sentido, resulta ilustrativo la letra a) del art. 61 de la 
LBPA a propósito de la revocación de los actos administrativos: 

“Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán 
ser revocados por el órgano que los hubiere dictado.

La revocación no procederá en los siguientes casos:
a.- Cuando se trate de actos declarativos o creadores de dere-

chos adquiridos legítimamente.”
La razón del límite legal a la potestad revocatoria de Adminis-

tración se debe a que ella deja sin efecto un acto administrativo válido 
en razón de haber variado el mérito u oportunidad que motivaron su 
dictación. 

De modo que, la revocación supone necesariamente la existen-
cia de un acto administrativo impoluto y, por ende, fuente legítima de 
derechos adquiridos, siendo de toda lógica que la LBPA haya consi-
derado a los derechos adquiridos como límite a la revocación pues, 
de no ser así, habría una expropiación sin ley, vulnerándose el inc. 2º 
Nº 24 art. 19 CPE.

Ahora bien, si la anulación de un acto administrativo es pro-
ducto de su ilegalidad, entonces, durante el tiempo intermedio ¿no 
generó derechos adquiridos? La pregunta cobra vigor ante el art. 3 
de la LBPA que consagra la presunción de legalidad del acto adminis-
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trativo y que haría razonable sostener que mientras no medie decla-
ración de nulidad este produce todos sus efectos jurídicos en el orden 
patrimonial constituyendo derechos adquiridos.

Sin embargo, conviene hacer presente que tal conclusión su-
pone volver a discernir acerca de si la ilegalidad es susceptible de 
saneamiento. 

En efecto, si la problemática se suscita a propósito de actos 
ilegales saneables entonces antes de su anulación, el acto generó de-
rechos adquiridos, pues en esta clase de actos existe a pesar del vicio 
una plausible apariencia de legalidad, que la torna compatible con la 
vigencia de la presunción de legalidad sin perjuicio de estimar que la 
protección solo cabría dispensarla respecto del interesado de buena 
fe4. A su vez, la Contraloría General ha sostenido que si bien es deber 
de la administración invalidar su actos contrarios a derecho, es jurí-
dicamente improcedente el ejercicio de la potestad invalidatoria si el 
acto administrativo ilegal produjo sus efectos y estos ingresaron al 
patrimonio de sus benefi ciarios de buena fe, dado que los errores de la 
Administración deben ser soportados por ésta, además que los efectos 
jurídicos producidos por el acto defectuoso contienen derechos indi-
viduales protegidos por la CPE, por lo que la invalidación –concluye– 
tiene como límites aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre 
la base de la confi anza de los particulares en la Administración, pues 
la seguridad jurídica amerita amparo. Lo contrario, asevera, produci-
ría un caos y daños irreparables e injustos, al margen que por haber 
producido sus efectos, la nulidad del acto írrito afectaría derechos de 
terceros, quienes legítimamente los incorporaron a sus patrimonios5.

Empero, no puede afi rmarse la vigencia de los mismos prin-
cipios respecto de aquellos actos cuyos vicios son insaneables por la 
Administración puesto que, en tal evento, nos encontramos frente a 
ilegalidades de tal envergadura que obstan a la buena fe del interesa-
do así como afectan las bases esenciales de la misma, pues carecen 

4 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 19 de junio de 2003, pronunciada 
en los autos Rol Nº 1731-2003: “18º) Que, sin embargo, no constando en el proceso que la 
asunción de cargos y consiguiente desempeño de los mismos se haya efectuado de mala fe, no 
procede la obligación por parte de los recurrentes, de devolver los fondos ya percibidos por 
cuanto en este aspecto tenían derechos adquiridos”

5 Ver, especialmente, el dictamen Nº 24.337, de 2002, de la Contraloría General de la 
República.
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18 CARLOS DORN GARRIDO

de una apariencia mínima de legalidad, compatible con el art. 3 de la 
LBPA, no pudiendo ser fuente legítima de derechos adquiridos.

4.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD 

El inc. fi nal del art. 13 de la LBPA consagra el principio general 
de saneabilidad de las ilegalidades del acto administrativo, según lo 
dicho, y entre las formas de saneamiento destaca la prescripción ex-
tintiva de la acción de nulidad.

Por su parte, el inc. 2º del art. 54 dispone: “Planteada la recla-
mación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccio-
nal”, reconociendo la existencia de plazos legales de ejercicio de las 
acciones jurisdiccionales contra los actos de autoridad de la Adminis-
tración del Estado. De modo que, para evitar que el agotamiento de 
la vía administrativa signifi que la extinción de los referidos plazos, 
el legislador consideró necesario introducir una causal de suspensión 
del plazo de prescripción. 

Lo anterior es relevante al examinar la corrección del razona-
miento de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho 
público basado en el silencio del constituyente, toda vez que si el 
constituyente o legislador hubiesen atribuido dicho carácter a la ac-
ción de nulidad, entonces, carecería de toda lógica la inclusión de 
una causal de suspensión del plazo de ejercicio de las acciones ju-
risdiccionales contencioso-administrativas, en tanto se agote la vía 
administrativa. 

A mayor abundamiento, la inclusión de la norma se debe al 
hecho que, por una parte, la regla general en nuestro ordenamiento 
jurídico es la de la prescriptibilidad de las acciones legales, demos-
trando una preferencia hacia la seguridad jurídica y a la preocupación 
del legislador de resguardar el derecho del administrado a reclamar 
la tutela judicial efectiva de sus derechos, garantizándole la vigencia 
de las acciones jurisdiccionales mediante la suspensión de los plazos 
de prescripción, en caso que el particular decida ejercer los recursos 
administrativos respectivos, resolviendo así un problema causado por 
la prescriptibilidad paralela de las acciones administrativas y juris-
diccionales. 
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Por lo demás, el carácter imprescriptible de la acción de nuli-
dad es consecuencia del hecho de afi rmar que la sanción operaría de 
pleno derecho. Sin embargo, dicha afi rmación pierde fuerza y sentido 
ante lo dispuesto por el inc. fi nal del art. 3º de la LBPA, que reconoce 
en forma expresa la presunción de legalidad como atributo del acto 
administrativo, según se explicó.

De manera que, si el carácter imprescriptible de la acción de 
nulidad de derecho público fuese una característica constitucional, 
entonces, el art. 54 de la LBPA contravendría los principios bási-
cos de hermenéutica legal, en el sentido que siempre debe preferirse 
aquella interpretación que asigne un efecto útil al precepto legal. Y, 
en este orden de ideas, el artículo 54 adquiere utilidad normativa en la 
medida que se asuma que la prescriptibilidad de la acción de nulidad 
de derecho público es manifestación del principio general de seguri-
dad jurídica recogido en las normas del Derecho Común y refrendado 
en la LBPA. Es por ello que los arts. 2497 y 2515, ambos del Código 
Civil, son el fundamento normativo directo para sostener el plazo de 
prescripción de 5 años de la acción de nulidad6.

6 Sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso pronunciada en los autos caratula-
dos “Corporación Comité de Producción de Pequeños Campesinos “Al Amanecer” con Fisco”, 
Rol Corte 463-2001:

“En materia de prescripción, no existen en nuestra legislación normas especiales para 
la acción de nulidad de derecho público y no existe disposición legal alguna que determine la 
imprescriptibilidad de dicha acción. En consecuencia, siendo la prescripción una institución 
ineludible en el derecho, respaldada por la necesidad de certeza y seguridad jurídica, mientras 
no se dicten las reglas especiales, debe estarse a las normas de prescripción establecidas en el 
Código Civil, el que ha de ser aplicado tanto para lo privado como para lo público, más aún, 
teniendo presente que el artículo 2497 de dicho código establece que la prescripción corre en 
favor y en contra del Estado. La prescripción extintiva, que corresponde en estos casos, es la 
contemplada en el artículo 2515 del Código Civil que señala el plazo de cinco años para las 
acciones judiciales.”
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DERECHO MUNICIPAL

EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES Y SUS 
PRINCIPALES ATRIBUCIONES

José Fernández Richard 1

RESUMEN: El presente artículo revisa las principales atribuciones del Di-
rector de Obras Municipales, esto es el funcionario que tiene bajo su mando 
la “Unidad de Obras Municipales”, repartición con que obligatoriamente 
deben contar los municipios, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de 
la Ley Nº 18.695. La referida Unidad, según la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, tiene actualmente funciones mucho más amplias que 
las que había fi jado con anterioridad la Ley General de Urbanismo y Cons-
trucciones, en el DFL Nº 458 y sus modifi caciones, las cuales son revisadas 
en este trabajo. Al Director de Obras Municipales le corresponden impor-
tantes funciones en el quehacer urbanístico de la comuna y en el estudio, 
aprobación y/o modifi cación del plan regulador, ordenanzas locales, planos 
seccionales y demás instrumentos de planifi cación, de los cuales depende-
rá, en parte importante, el desarrollo armónico de las edifi caciones de la 
comuna.
DESCRIPTORES: Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 (Ley General de Ur-
banismo y Construcciones) - Derecho Municipal - Dirección de Obras Mu-
nicipales - Director de Obras Municipales - Ley Nº 18.695 (Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades) - Municipalidad (Dirección de Obras 
Municipales) - Plan Regulador - Unidad de Obras Municipales
SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Generalidades. 2.- Carácter del cargo 
de Director de Obras Municipales. 3.- Funciones del Director de Obras Mu-
nicipales. 4.- Conclusiones.

1 JOSÉ FERNÁNDEZ RICHARD. Abogado Integrante Corte Suprema, Profesor de 
Derecho Urbanístico y Derecho Municipal de la Universidad de Chile y de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad Mariano Egaña.
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1.- GENERALIDADES

En nuestro ordenamiento jurídico, se le han conferido a los mu-
nicipios importantes atribuciones en materia de urbanización y cons-
trucción.

Es así, que en la Ley Orgánica Constitucional de Municipali-
dades, Ley 18.695 2, se consignan como atribuciones privativas de los 
entes edilicios, en su artículo 3º, las siguientes: letra b) “la planifi ca-
ción y regulación de la comuna y la confección del plan regulador co-
munal, de acuerdo con las normas legales vigentes” y en su letra c) se 
agrega: “aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización 
en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter 
general que dicte el Ministerio respectivo” 3.

A su vez en el artículo 4º del mencionado cuerpo legal, el legis-
lador autoriza a los municipios para que en el ámbito de su territorio, 
desarrollen directamente o con otros órganos de la administración del 
Estado, funciones relacionadas con: “f) La urbanización y la vialidad 
urbana y rural”, “g) La construcción de viviendas sociales e infraes-
tructuras sanitarias”.

Consecuente con lo anterior, en la misma Ley 18.695 en co-
mento, se expresa en su artículo 5º que las Municipalidades para el 
cumplimiento de sus funciones tendrán las siguientes funciones esen-
ciales: “a) Ejecutar el Plan Comunal de Desarrollo y los programas 
necesarios para su cumplimiento”; “k) aprobar los planes reguladores 
comunales y los planes seccionales de comunas que forman parte de 
un territorio normado por un plan regulador metropolitano o interco-
munal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal 
o de plan comunal o de plan de un territorio normado por un plan 
regulador metropolitano o intercomunal”4.

Estas atribuciones no pueden ser ejercidas en abstracto, y es 
por ello que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades al 
tratar en el Párrafo 4º del Título I de la organización interna, expresa-
mente contempla en el artículo 24 a la unidad encargada de obras mu-

2 Texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fi jado por el D.F.L. Nº 
1-19-704, de 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Ofi cial de 26 de Julio de 2006.

3 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Leyes 19.864 y 19.878.
4 Toda esta materia es desarrollada in extenso en la Ley General de Urbanismo y Cons-

trucciones D.F.L. 458 y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. D.S. Nº 47 
MINVU.
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nicipales y le asigna sus funciones, que como veremos más adelante 
son mucho más amplias que las que había fi jado con anterioridad la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones en el DFL 458 y sus 
modifi caciones.

2.- CARÁCTER DEL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS 
MUNICIPALES

El Director de Obras Municipales es el funcionario que tiene 
bajo su mando la unidad de “obras municipales”, repartición con que 
obligatoriamente deben contar los municipios, atento a lo prescrito en 
el artículo 15 de la Ley 18.695.5

Este funcionario es de carácter técnico, por la naturaleza de 
los deberes que debe desempeñar; de tal modo en las comunas que 
tengan más de 40.000 habitantes debe ser arquitecto o ingeniero civil 
y en las demás comunas podrá ser constructor civil6.

Congruentemente con esta califi cación técnica, la Ley 18.695 
le otorga estabilidad en su desempeño y es por ello que este Director 
de Obras no es funcionario de la confi anza del Alcalde. Ello se en-
cuentra claramente establecido en el artículo 47 del referido cuerpo 
legal, ya que al mencionar a los funcionarios de la exclusiva confi an-
za del alcalde, no se incluye en ellos al Director de Obras.

El Director de Obras Municipales en ciertos aspectos está sujeto 
a la supervigilancia técnica del Ministerio de la Vivienda y Urbanis-
mo. En efecto a ese Ministerio le corresponde a través de su División 
de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza Ge-
neral. Asimismo, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales 
deberá supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, admi-
nistrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar 
las disposiciones de los instrumentos de planifi cación territorial. Aún 
más, si la División de Desarrollo Urbano advierte que un funcionario 
en el ejercicio de sus funciones ha contravenido esta normativa -en-

5 El Artículo 8º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones D.F.L. 458 igual-
mente contempla este cargo como obligatorio, expresando que debe ser “desempeñado por un 
profesional con título univesitario”.

6 Artículo 8º de DFL 458.
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tre estos funcionarios obviamente está el Director de Obras- deberá 
solicitar la instrucción del correspondiente sumario administrativo a 
la Contraloría General de la República, debiendo informar de ello 
al Alcalde respectivo, para los efectos legales a que haya lugar, y al 
Concejo Municipal para su conocimiento.7

Lo anteriormente expuesto se ve reforzado con diversas dispo-
siciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a saber: 
a) la del artículo 12 que le asigna a la Secretaría Regional del MINVU 
la facultad de resolver las reclamaciones interpuestas en contra de 
las resoluciones dictadas por los Directores de Obras; b) La del artí-
culo 14 que obliga a los Directores de Obras a representar al Seremi 
de Vivienda y a la Contraloría General de la República las acciones 
ilegales del municipio, que vulneren las disposiciones legales y re-
glamentarias que les corresponden aplicar, y c) la del artículo 118 
que confi ere a los particulares afectados por la negativa del Director 
de Obras de otorgar un permiso de edifi cación, de reclamar ante la 
Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda 
(Seremi de Vivienda).

No obstante lo expuesto el Director de Obras tiene el carácter 
de funcionario municipal. Así lo señalan las normas contenidas en 
los artículos 8º del DFL 458 y 24 inciso fi nal de la Ley 18.695, y es 
por eso que su nombramiento emana del respectivo Alcalde, según 
lo prevenido en el artículo 63 letra c) del mencionado cuerpo legal. 
Teniendo la calidad referida, al Director de Obras se le aplican las 
normas del Estatuto Administrativo de los Funcionarios municipa-
les8, en cuanto a su designación, deberes, derechos, responsabilidad 
administrativa y sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en el 
DFL 458, estando sujeto al sistema de califi cación que dicho Esta-
tuto contempla, gozando de estabilidad en el empleo. Obviamente 
su remuneración es de cargo municipal y por último también le son 
aplicables las normas sobre probidad administrativa9.

En suma, el Director de Obras Municipales es un funciona-
rio técnico, que debe poseer el título de Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Constructor Civil o Ingeniero Constructor Civil, está sujeto a la super-

7 Artículo 15 del DFL 458. El actual texto fue fi jado según lo señalado en el numeral 3º 
del artículo Único de la Ley 19.472.

8 Ley 18.883 (Diario Ofi cial 29-12-1989).
9 Ver artículo 42 de la Ley 18.695, artículo 1º de la Ley 18.575 y artículo 1º de la Ley 

19.653 sobre Probidad Administrativa.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec1:24revista de derecho 17 dos.indd   Sec1:24 19/02/2008   16:53:1119/02/2008   16:53:11



25EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES...

vigilancia técnica de la Secretaría Regional Ministerial del MINVU 
y de su División de Desarrollo Urbano, en determinados aspectos, y 
tiene además la calidad de funcionario municipal, sujeto al Estatuto 
Administrativo que rige a ese personal, el cual a su vez está sujeto a 
la supervigilancia del Alcalde, que es la máxima autoridad de la Mu-
nicipalidad, y a quien le corresponde su dirección y administración 
superior y la supervigilancia de su funcionamiento, según lo precep-
túa el artículo 56 de la Ley 18.695.

3.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

La Ley General de Urbanismo y Construcciones –DFL 458- al 
defi nir en su capítulo II las funciones del Director de Obras, fue su-
mamente parca, ya que enumeró dos de ellas, a saber:
a) estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de 

obras, conocer de los reclamos durante la faena y dar recep-
ción fi nal de ellas, todo de acuerdo a las disposiciones sobre 
construcción contempladas en la Ley, la Ordenanza General, 
los Planes Reguladores, las Ordenanzas Locales y las Normas 
y Reglamentos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo; y

b)  dirigir las construcciones municipales que ejecute directamen-
te el municipio, y supervigilar estas construcciones cuando se 
contraten con terceros.
Mucho más amplia fue la Ley Orgánica Constitucional de Mu-

nicipalidades, ya que en su artículo 24 le asigna funciones mucho más 
diversas, como ser:

a) velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador co-
munal, de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto 
gozará de las siguientes atribuciones específi cas:

1) Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urba-
no-rurales;

2) Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de 
construcción;

3) Otorgar los permisos de edifi cación de las obras señaladas en el 
número anterior;
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4) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su 
recepción; y

5) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
b) Fiscalizar las obras en uso, a fi n de verifi car el cumplimiento de 

las disposiciones legales y técnicas que las rijan;
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de cons-

trucción y urbanización;
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edifi cación realizadas en la comuna;
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;
f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad munici-

pal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros; y
g) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y ur-

banización en la comuna.
A pesar de la vastedad de las funciones que al Director de Obras 

Municipales le asigna la Ley 18.695, si examinamos con detenimien-
to la normativa urbanística observaremos que tiene aún muchas otras 
facultades este funcionario.

Sin tratar de dar una lista taxativa, sino que a título meramente 
ejemplar, podemos consignar las siguientes:

Las Concesiones que la Dirección del Litoral otorgue en la 1. 
áreas urbanas sobre bienes nacionales de uso público, que co-
rrespondan a terrenos de playa o riberas de mar, de ríos y de 
lagos navegables, requerirán un informe previo favorable del 
Director de Obras Municipales10;
La conservación de las aceras se efectuará con las característi-2. 
cas que señale la Dirección de Obras Municipales11;
Las Municipalidades podrán vender en pública subasta, los 3. 
terrenos sobrantes que hubieren adquirido con motivo de ex-
propiaciones. También podrá dar opción a los propietarios 
colindantes para adquirir estos terrenos, previo informe de la 
Dirección de Obras Municipales12;

10 Artículo 64 del DFL 458.
11 Artículo 82 del DFL 458.
12 Artículo 90 del DFL 458.
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El Director de Obras Municipales le corresponderá dar apro-4. 
bación a los anteproyectos de loteos y de obras de construc-
ción13;
El Director de Obras Municipales puede otorgar permisos es-5. 
peciales de edifi cación en situaciones califi cadas14;
El Director de Obras puede efectuar compensaciones y otorgar 6. 
facilidades para el pago de los derechos de edifi cación15;
El Director de Obras otorgará el certifi cado a que se refi eren las 7. 
garantías de Urbanización16;
El Director de Obras otorgará los certifi cados de urbanización, 8. 
para que puedan inscribirse en el Conservador de Bienes Raí-
ces las transferencias parciales del dominio o adjudicación de 
terrenos de loteos o subdivisiones17;
A petición del Director de Obras el Alcalde decretará las demo-9. 
liciones totales o parciales de edifi cios18;
El Director de Obras Municipales tendrá intervención en los 10. 
permisos de edifi cación de las Viviendas Económicas, la que 
otorgará benefi cios tributarios19;
Al Director de Obras le corresponderá verifi car que un condo-11. 
minio cumple con los preceptos de la Ley 19.537 y otorgar el 
certifi cado correspondiente20;
Los planos del Condominio deben ser aprobados por el Direc-12. 
tor de Obras21;
Para cambiar el destino de una unidad de un Condominio, en-13. 
tre otros requisitos se exige el permiso del Director de Obras 
Municipales22;
El carácter de vivienda social será certifi cado por el Director 14. 
de Obras Municipales, lo que trae aparejado diversos benefi -
cios23;

13 Artículo 116 inciso fi nal del DFL 458.
14 Artículo 121 y 122, 123 y 124 del DFL 458.
15 Artículo 128 del DFL 458.
16 Artículo 129 del DFL 458.
17 Artículo 136 del DFL 458.
18 Artículo 148 del DFL 458.
19 Artículo 162 del DFL 458 ver DFL 2.
20 Artículo 10 de la Ley 19.537 sobre Condominio o Copropiedad inmobiliaria.
21 Artículo 11 de la Ley 19.537 sobre Condominio o Copropiedad inmobiliaria.
22 Artículo 15 de la Ley 19.537 sobre Condominio o Copropiedad inmobiliaria.
23 Artículo 40 de la Ley 19.537 sobre Condominio o Copropiedad inmobiliaria.
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Para acoger un Condominio al régimen de Copropiedad Inmo-15. 
biliaria, deberá presentarse a la Dirección de Obras Municipa-
les el primer reglamento de Copropiedad24;
Para modifi car o dejar sin efecto la resolución que declaró un 16. 
edifi cio acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, de-
berá presentarse una solicitud inmobiliaria, deberá presentarse 
una solicitud al Director de Obras Municipales, la que deberá 
cumplir con diversos requisitos25;
El Director de Obras Municipales aprueba los planos de los 17. 
condominios de viviendas sociales26;
Los Directores de Obras Municipales se recibirán de las vi-18. 
viendas y servicios comunitarios en determinadas circunstan-
cias aun cuando no hayan tenido permiso27;
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 19. 
concordancia con el DFL 458, detalla en forma específi ca la 
forma en que ejercerá sus atribuciones el Director de Obras 
Municipales28; y
Al Director de Obras Municipales le corresponden importantes 20. 
atribuciones en relación con la aprobación de conjuntos armó-
nicos de edifi cios, correspondiéndole declarar que tienen tal 
calidad, lo que les permite gozar de importantes ventajas29.

4.- CONCLUSIONES

De lo esbozado a lo largo de este trabajo, podemos apreciar 
que al Director de Obras Municipales le corresponden funciones de 
suma importancia en el quehacer urbanístico de la comuna y que de 
su actividad profesional y su aporte y colaboración al estudio de la 

24 Artículo 4º del Decreto Supremo 46 D. Ofi cial 17-6-1998.
25 Artículo 33 del Decreto Supremo 46 D. Ofi cial 17-6-1998.
26 Artículo 2º de la Resolución 230 MINVU Diario Ofi cial 17-6-1998.
27 Leyes de regularización dictadas en diversas épocas.
28 Artículos 1.1.7; 1.2.1; 1..2.2; 1.2.3; 1.2.9; 1.2.14; 1.2.16;1.3.2; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.4; 

1.4.6; 1.4.9; 1.4.10; 1.4.11; 1.4.12; 1.4.15; 1.4.16; 1.4.17; 2.1.15; 2.1.38; 2.4.2; 2.6.4; 2.6.18; 
3.1.1; 3.1.2; 3.1.4; 3.1.6; 3.1.8; 3.1.9; 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.3; 3.4.6; 4.1.5; 4.3.29; 4.7.25; 
4.14.6; 4.14.7; 5.1.1; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.16; 5.1.17; 5.1.19; 5.1.21; 5.1.22; 5.1.23; 
5.1.24; 5.2.1; 5.2.; 5.2.6; 5.8.1; 5.8.3; etc.

29 Artículos 107, 108 y 109 del DFL 458 y Artículo 2.6.4 y siguientes Ordenanza Ge-
neral.
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aprobación o modifi cación en su caso del Plan Regulador, ordenanzas 
locales, planos seccionales y demás instrumentos de planifi cación, 
dependerá en parte el desarrollo armónico de las edifi caciones de la 
comuna.30

Debe velarse pues por la acertada designación de estos Direc-
tores, asegurándoles la estabilidad funcionaria de la que actualmente 
gozan, debiendo procurarse que cuenten además con un personal idó-
neo y capacitado para que lo secunden en el ejercicio de sus deberes, 
ya que todo ello redundará en benefi cio y bienestar de la comunidad 
local, que es en defi nitiva lo que interesa al Bien Común.

30 Las resoluciones del Director de Obras son sus susceptibles de reclamos ante Sere-
mi Vivienda (artículos 12 y 118 del DFL 458); Reclamo de Ilegalidad (artículo 140 de la Ley 
18.695); y recurso de protección (artículo 20 Constitución Política). Ver “Derecho Municipal 
chileno”, José Fernández Richard, Editorial Jurídica de Chile 2003 (2ª edición en prensa).
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DERECHO PENAL

LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO NUEVOS SUJETOS 
CRIMINÓGENOS

Clara Leonora Szczaranski Cerda1

RESUMEN: Las grandes empresas -organizadas operacionalmente como 
personas jurídicas- constituyen, en el mundo actual de los negocios, una ca-
tegoría trascendente que el devenir social y económico ha venido perfi lando 
como eventuales nuevos sujetos peligrosos en el ámbito del delito. Esto crea, 
en particular, problemas de imputación ya que es bastante compleja la de-
terminación de los sujetos implicados. El estudio de las personas jurídicas 
como nuevos sujetos crimonógenos, indica, a la vez, que cada vez es más 
relevante la afectación criminal de bienes jurídicos colectivos, además de 
los individuales relacionados con la seguridad física y patrimonial de las 
personas naturales. Recientes casos de interés internacional han conmovido 
la opinión pública en conexión con actividades empresariales de impacto 
social general: accidentes aéreos y terrestres; balances falsos que arrastran 
consigo a los anónimos accionistas; desastres químicos contaminantes que 
lesionan el medio ambiente y quiebras fraudulentas, por mencionar algu-
nos. La respuesta europea al respecto tiene mucho que decirnos, desde los 
estudios de OCDE al proyecto de Eurodelitos.
DESCRIPTORES: OCDE (Responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas) - Personas jurídicas (Responsabilidad penal) - Proyecto de Eurodelitos 
(Responsabilidad penal de las personas jurídicas) - Responsabilidad penal 
de las personas jurídicas - Societas delinquere non potest - Sujetos crimo-
nógenos

1 CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA. Ex Presidenta y actual Abogada 
Consejera del Consejo de Defensa del Estado.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:31revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:31 19/02/2008   16:53:1219/02/2008   16:53:12



32 CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA

SUMARIO DE CONTENIDOS: 1.- Aspectos Generales. 2.- ¿Por qué hoy 
cobra particular relevancia internacional el tema? 3.- El nacimiento de las 
entidades colectivas. 4.- ¿Responsables per se? 5.- Existencia independiente 
de las personas jurídicas y su capacidad penal. 6.- Capacidad penal de las 
personas jurídicas. 7.- Principales problemas teóricos para determinar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 8.- Capacidad de acción. 
9.- Capacidad de culpabilidad. 10.- La voluntad propia de la persona ju-
rídica. 11.- Voluntad culpable de la persona jurídica. 12.- Capacidad de 
pena. 13.- Necesidad de pena. 14.- Interrogantes conexas. 15.- En cuanto 
a Chile.

1.- ASPECTOS GENERALES

Las personas jurídicas constituyen en el ámbito de los negocios 
una categoría especialmente trascendente entre los nuevos sujetos pe-
ligrosos.

Consideraciones dogmáticas, pero también prácticas y de he-
cho, tornan áspero el debate sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y se afi rma, por destacados juristas, que “societas 
delinquere potest”, puesto que tienen capacidad de acción, de cul-
pabilidad y de pena, como consideran varios especialistas altamente 
relevantes en la materia, entre los que destacan particularmente Tie-
demann, Righi, Rivacoba, Roxin, Hirsch y, con alguna particularida-
des, Caro.

Los modernos sujetos peligrosos para el bienestar social ope-
ran muy frecuentemente como empresas, en sentido lato, y, las más 
de las veces, esas empresas se constituyen como personas jurídicas 
que los aúnan en una identidad y voluntad distinta, colectiva, para 
determinados propósitos o fi nes.

Lo anterior es una realidad de los tiempos que corren, y el dere-
cho, para cumplir su rol y no ser superfl uo, ha de hacerse cargo de tal 
realidad si pretende tutelar efectivamente y no en apariencias la vida 
económica social. Creo necesario llamar la atención acerca de que las 
personas jurídicas no sólo son capaces de cometer en general delitos, 
sino que hay delitos e infracciones que se pueden perpetrar solamente 
por empresas y sociedades y que hay personas jurídicas o sociedades 
que nacen para el solo efecto de cometer o encubrir delitos o sortear 
la ley. Así, es frecuente observar que conductas ilícitas o rayanas en 
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lo ilícito, propias de quienes tienen sufi cientes recursos, requieren de 
personas jurídicas ad hoc para intervenir en ciertas áreas de negocios, 
o para camufl ar las riquezas indebida o ilícitamente obtenidas, o para 
borrar su cadena de pasos por el sistema bancario fi nanciero. Esto 
último es ocultar y “lavar” la riqueza mal habida, afi rmación muy 
disgustosa para esta clase de sujetos infractores pues “se usa” reservar 
estos conceptos sólo para los criminales comunes y marginales. Creo 
en cambio que, a la altura de los tiempos, nos resulta forzoso superar 
la barrera que arbitrariamente limita en la percepción social y política 
el crimen y el lavado de dinero a los asaltantes, a los criminales de 
profesión y a las organizaciones criminales comunes.

Pero se cree todavía en modo predominante en nuestro país y 
en general en los países de América Latina, que ni los diversos po-
deres económicos y sociales ni la empresas perpetran delitos y que, 
mucho menos, lo hacen las personas jurídicas como tales, las que no 
tienen responsabilidad penal pues, valga la tautología, societas delin-
quere non potest, según reza el dogma supuesto.

Desde la problemática sucintamente descrita surge entonces, 
como primera cuestión relevante, el tema de si las empresas consti-
tuidas como personas jurídicas pueden ser sujetos activos de delitos 
y si deben responder penalmente, en cuanto tales, por ellos. Dicho 
de otro modo, si un colectivo de personas naturales organizado que 
emprende negocios puede infringir culpablemente normas penales y 
si es posible por ello imponerle penas.

Para responder a ese interrogante es necesario tener presente 
dos grandes vertientes:

La primera, tal vez más asimilada por ser más directa la vincu-
lación entre el ente y los hechos, es la relativa a la responsabilidad de-
rivada de los acuerdos (decisiones) emanados de los propios órganos 
superiores colegiados, como lo son los directorios de las sociedades.

La segunda, con muchas posibles variantes, dice relación con la 
responsabilidad que corresponde a la persona jurídica por la conducta 
de sus directivos y empleados, vale decir, por las funciones delegadas 
y por el cumplimiento o no de los deberes de control y supervigilan-
cia. ¿Cuándo se puede considerar que la empresa ha dado curso a un 
riesgo desaprobado?

Un asunto que puede impactar ambos ámbitos es el de la res-
ponsabilidad por el producto de la empresa, por ejemplo, la decisión 
de distribuir un fármaco dañoso, o la distribución de un alimento con-
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taminado por negligencias en el proceso de su fabricación, o la presta-
ción de un servicio defi ciente de transporte que concluye en tragedia 
por impericia o fatiga del personal o por defectos de manutención del 
vehículo.

Se trata de problemas frecuentes que nos impactan como con-
sumidores o como usuarios, incluso como ciudadanos, cuando di-
rectamente una persona jurídica opta por lesionar el sistema jurídico 
económico en perjuicio de la colectividad, por ejemplo, adulterando 
balances de empresas que cotizan en bolsa, abusando de la confi anza 
pública. La diversidad de hipótesis en la materia ha llevado al análisis 
de las distintas formas de comisión de delitos por las empresas, y se 
ha visto cómo pueden realizarse de distintos modos: comisión pro-
piamente tal (los menos), comisión por omisión, o lisa y llanamente 
omisión, por ejemplo, al infringirse por el obligado el deber de garan-
te. Este último modo es frecuentemente llamado en causa sobre todo 
respecto de las grandes organizaciones que estructuran operaciones 
productivas o de comercialización en modo estable, perdurable, vale 
decir grandes empresas, respecto de las cuales es lógico pretender de 
los órganos directivos prever los riesgos inaceptables, no socialmente 
adecuados.

Cada delito, según el caso, podrá tener diversos componentes 
subjetivos, incluido el dolo. ¿Por qué no podría un directorio decidir, 
informadamente y no por error, comercializar un alimento deterio-
rado o un fármaco inútil o dañino, o disimular su inminente quiebra 
ante el mercado para aminorar sus pérdidas?

En todo caso, el tema no se limita a las personas jurídicas ni a 
las empresas, aunque sean éstas las que activan realmente el asunto 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de 
criminalidad económica. La responsabilidad de organizaciones su-
praindividuales, que dan lugar a la existencia de otra identidad, sepa-
rada y distinta de sus integrantes, interesa respecto de una variedad 
de colectivos de personas que comparten situaciones y a los que son 
aplicables razonamientos análogos. Es por ello que me referiré a los 
distintos problemas que suscita el tema, utilizando lata e indistinta-
mente los términos personas jurídicas, corporaciones, asociaciones, 
entes, entidades o personas colectivas y, especialmente, empresas. No 
pocas veces, por lo demás, el discurso será aplicable a sujetos reales 
que, no siendo personas jurídicas propiamente tales, tienen en los he-
chos una voluntad colectiva propia y distinta de la de sus miembros 
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y operan como grupo en el acontecer social, como las comunidades o 
los movimientos étnicos, religiosos, laborales, territoriales, sólo por 
señalar algunos.

2.- ¿POR QUÉ HOY COBRA PARTICULAR RELEVANCIA 
INTERNACIONAL EL TEMA?

El asunto de la capacidad penal y de la necesidad de pena res-
pecto de las entidades colectivas no es nuevo, si bien cobra en estos 
tiempos particular relevancia por el rol actual de las empresas en to-
das las actividades imaginables, llegando, en muchas áreas, a des-
plazar casi del todo a las personas naturales aisladas. Así ocurre en 
el mundo interconectado al que pertenecemos, y ello ha dado lugar a 
regulaciones especiales y a la institución de fi scalizadores específi cos 
avocados al control de las personas jurídicas y de las empresas que 
operan en determinados campos, algunos de los cuales, más aun, les 
están reservados, excluyendo el operar de personas naturales. Sobre 
todo el operar de grandes organizaciones empresariales crea nuevos 
riesgos para bienes jurídicos de interés colectivo y nuevos problemas 
de imputación, siendo bastante compleja la determinación de los su-
jetos implicados en un hecho ejecutado por dependientes de una so-
ciedad, por ejemplo, en virtud de un acuerdo de su directorio. Conno-
tados casos de interés internacional han saltado a la vista en conexión 
con actividades empresariales: desastres químicos y de transporte de 
contaminantes que lesionan el medio ambiente; balances falsos como 
los de ENRON o Parmalat; quiebras fraudulentas, accidentes aéreos y 
terrestres; venta de alimentos en mal estado, por mencionar algunos.

Ante ello se pone cada vez más en evidencia en muchos países 
una carencia general en el derecho público, matizada en cada país por 
particularidades legales de cada ordenamiento nacional. Estas últimas 
suelen colocar obstáculos específi cos a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y dan lugar, a veces, a contradicciones en el inte-
rior de un mismo ordenamiento jurídico. Pero, más allá de las legis-
laciones propias de cada Estado, hay problemas como decía de fondo 
comunes y generales: el derecho penal ha sido pensado en relación 
con los individuos humanos y, más aun, generalmente en relación con 
uno o pocos sujetos activos implicados en un delito. El componente 
organizacional de las entidades colectivas, por lo demás, enreda por 
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sí mismo el asunto mezclando autores directos e indirectos y meros 
ejecutores, lo sabemos ya por la difícil experiencia de reprimir el cri-
men tradicional organizado que, entre otros delitos, opera los tráfi cos 
ilícitos de drogas, armas, personas u otras cosas o servicios. 

Es un hecho que las empresas, entes jurídicos organizados, en 
todo el mundo, infringen normas y son sancionadas en el plano admi-
nistrativo con multas, disoluciones, entre otras medidas, no necesaria-
mente menores, pero que no son técnicamente penas. No son penas, 
entre otras circunstancias, porque las aplica la autoridad administrati-
va y no el juez del crimen preestablecido por la ley y el procedimiento 
respectivo no implica indagar la culpabilidad de la entidad, por lo que 
es frecuente la determinación de responsabilidad objetiva, sin culpa. 
Lo anterior deja fuera del asunto todas las garantías penales constitu-
cionales e internacionales, como el principio de estricta legalidad que 
resume el nullum crimen nec nulla poena sine lege et sine iudicio, el 
pro reo, el de culpabilidad, por señalar algunos. Pese a lo dicho, algu-
nas legislaciones suelen llamar penas a las sanciones administrativas 
y, otras, como la italiana, llaman sanción administrativa al castigo 
impuesto por el juez del crimen a una empresa, en determinadas cir-
cunstancias, como veremos luego.

El porqué del predominio del criterio que acepta sólo la respon-
sabilidad administrativa y civil de las empresas, pero no de la penal, 
tiene raíces históricas, a lo que algo más adelante daremos un vistazo, 
actitud que no es propia sólo de nuestro país.

Respecto de América Latina, Caro2 -en su homenaje a Riva-
coba- realiza una documentada reseña de la normativa de los países 
Iberoamericanos al respecto y destaca cómo los códigos latinoameri-
canos prácticamente desconocen la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas. Por mencionar a algunos, el Código Penal chileno, de 
1874; el argentino, de 1921; el uruguayo, de 1933; el ecuatoriano, de 
1938; el brasileño, de 1940; el venezolano, de 1964; el de Bolivia, de 
1972; el de Perú, de 1991; y el más reciente de Colombia, de 2000; 
entre otros. Un caso especial, es el Código Penal mexicano, artícu-
lo 11, el que al incorporar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas sigue, según Righi, las aguas del moderno y duro sistema 

2 Caro, Coria, Dino Carlos, en: El Penalista Liberal, p. 985 y siguientes. Este autor, en 
su homenaje a Rivacoba, comienza haciendo ver que éste, en su “Programa Analítico de Dere-
cho Penal”, entendió el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como un tema 
“de consideración especial”, desde la perspectiva del sujeto activo del delito. 
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holandés, considerando que la imputación de un delito a una corpora-
ción puede ser hecha tanto cuando se ha actuado a nombre o bajo el 
amparo de la representación social, como cuando se ha actuado en su 
directo benefi cio, como luego veremos3.

Pese a lo anterior, alguna legislación especial, precisamente en 
el ámbito económico y ambiental, acepta en nuestra Región la po-
sibilidad de imponer penas a los entes colectivos. Así ocurre con la 
Ley Penal del Ambiente, de Venezuela, de 3 de enero de 1992; o la 
brasileña, también ambiental, de 12 de febrero de 1998. En Argentina, 
distintas leyes especiales en los ámbitos aduanero, tributario y cam-
biario, prevén penas para las personas jurídicas, como la multa y la 
inhabilitación, la pérdida de personería, entre otras.

En cuanto al código penal tipo para Iberoamérica, sus sucesivas 
comisiones redactoras han analizado distintas propuestas para normar 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, considerando como 
buen complemento la fórmula de “la actuación en lugar de otro”4.

Algo muy distinto ocurre en el mundo anglosajón y en los paí-
ses que reciben su más directa infl uencia, como Japón y Corea, que se 
suman a las regulaciones de Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Aus-
tralia y Canadá, aceptando ampliamente la responsabilidad penal de 
las sociedades y empresas, si bien no todos de la misma manera. Así 
por ejemplo, Inglaterra e Irlanda siguen el modo indirecto y prevén 
que la condena a una persona física que actúa por una corporación 
lleva aparejadas sanciones para esa corporación. 

Europa continental, en sus instancias supranacionales, por su 
parte, se ha hecho cargo del problema de los delitos empresariales 
y de la capacidad delictiva de las personas jurídicas en cuanto tales, 
según resulta evidente del Corpus Iuris, del año 2000, elaborado por 
encargo ofi cial del Parlamento Europeo, el que es un conjunto de dis-
posiciones penales para la protección de los intereses fi nancieros de 
la Unión Europea. Este Corpus Iuris declara la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, así como lo hacía el que le antecedió, de 
1996.

A tal instrumento ha seguido el proyecto de Eurodelitos pro-
puesto ya al Parlamento Europeo en 2003, con los mismos objetivos, 

3 Cfr. Righi, Esteban, Los delitos económicos, Ad Hoc S.R.L. Villela Editor, 2000, 
Buenos Aires, p. 146.

4 Caro, Op. Cit., p. 997.
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y que deja abierta la posibilidad de imputar responsabilidad penal a 
las personas jurídicas5. Por su parte, el Consejo de Europa, mediante 
la resolución 77(28), en el ámbito del medioambiente, recomendó in-
troducir la responsabilidad de las personas jurídicas privadas o públi-
cas, recomendación ratifi cada por el comité de ministros de Estados 
miembros del Consejo de Europa, en la recomendación R-81, sobre 
criminalidad en los negocios, en la recomendación R-82, relativa a la 
protección de los consumidores (de 24 de septiembre de 1982), y en 
la recomendación 18/88 (de 20 de octubre de 1988), relativa a sancio-
nes penales para las empresas en ciertos casos.

En breve, en la Unión Europea la aceptación de la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas es una realidad. Es por ello 
que muchos de los países europeos, en sus legislaciones nacionales, 
siguen el criterio común y establecen la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, con distintas modalidades, más o menos directas. 
En este sentido, se pronuncian expresamente las legislaciones por-
tuguesa, noruega, danesa, polaca, griega y austriaca.6 Siguiendo un 
modo “impropio”, se suman a la penalización de las personas jurídi-
cas Bélgica e Italia, afectando subsidiariamente con sanciones econó-
micas a la persona jurídica en cuyo interés operó el autor directo.

España (ya mencionada), a su vez, acepta la modalidad indirec-
ta ya referida. Francia y Holanda, en cambio, recurren a la modalidad 
“propia directa”, que aplica penas a las personas jurídicas con inde-
pendencia de la persecución y sanción de una persona física. Especí-
fi camente, el Código Penal francés, de 1994, art. 121-2, prescribe que 
las personas jurídicas son punibles como autoras o partícipes cuando 
la ley lo prevé expresamente y ha ejecutado el ilícito un órgano o 
representante del ente en benefi cio de éste. Holanda, también en la 
modalidad “propia directa”, es particularmente enfática al señalar, en 
el artículo 51 del Código Penal vigente, que “los delitos pueden ser 
cometidos por personas físicas o jurídicas” y que en el caso de un 
delito cometido por una persona jurídica, pueden ser perseguidas y 
sancionadas: 1) la empresa, 2) la persona que haya realizado el delito, 
así como la persona que haya favorecido la comisión del mismo, 3) 

5 Eurodelitos. Derecho penal económico de la Unión Europea. Director Klaus Tiede-
mann. Coordinador Adán Nieto Martín. Colección monografías. Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Cuenca. 2003. Versión española del trabajo del profesor Quintero Olivares 
publicado en 2002 por la Editorial Haynemann.

6 Cfr. Righi, Op. Cit., p. 144 y siguientes.
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cualquiera de los sujetos a la vez. Por último, Italia, es bastante cu-
riosa, pues aceptando sustancialmente la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, la denomina en otro modo, de menor perfi l. Así, 
el decreto legislativo 231, de 2001, asigna responsabilidad penal a las 
personas jurídicas, pero la califi ca como administrativa, pese a hacer-
la derivar de la comisión de delitos imputables al ente, considerarla 
autónoma de la responsabilidad de las personas físicas y entregar la 
aplicación de las sanciones al juez penal. 

Desde una perspectiva intercontinental, es preciso tener en 
cuenta que sucesivos congresos internacionales de derecho penal, 
como el XII, de Hamburgo en 1979, el XIII, de El Cairo en 1984 
y el XV, de Río de Janeiro en 1994, concluyeron que los ataques al 
medioambiente son cometidos generalmente por personas jurídicas, 
así como en el ámbito de los delitos económicos y empresariales es 
frecuente la intervención de entes colectivos, los que deben enfrentar 
sus responsabilidades penales. En ese entendido el Congreso de Río 
de Janeiro recomendó como mínimo a los países miembros incor-
porar la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas y 
públicas para la protección del medioambiente.

El operar de las grandes empresas de capital en el mundo de 
hoy es un factor determinante y sufi ciente para provocar el análisis 
acerca de si la responsabilidad penal de las personas jurídicas es po-
sible o no lo es, en cuanto tales, separadamente de la responsabilidad 
que puede incumbir sobre quienes actúan por ella. Debe tenerse en 
cuenta, además, que en el mundo actual de los negocios existen nor-
mas sancionatorias que sólo es posible aplicar respecto de las perso-
nas jurídicas, y no de los individuos que las representan (sin perjui-
cio de otras responsabilidades personales que les conciernan), como 
ocurre en los casos de competencia desleal de las corporaciones; de 
las acciones monopólicas y de las prácticas concertadas que infl uyen 
en la alteración de precios o determinan abuso de posición dominante 
en el mercado; o de los fraudes en el ámbito bursátil derivados, por 
ejemplo, de la adulteración de balances.

Plantearse entonces hoy, específi camente, el asunto de la capa-
cidad penal de las asociaciones no es ni una peregrina ni contingente 
inquietud, inspirada en algún criterio antiempresarial o antitransna-
cional o contrario a la libertad del mercado. Desde mi punto de vis-
ta, estamos ante un tema que se debe abordar a la luz de la realidad 
económico-social actual y de las necesidades de bien común y de 
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garantías debidas por el Estado de Derecho a los ciudadanos. Hirsch7 
destaca, sin embargo, que el problema va incluso más allá de la ne-
cesidad y del Derecho e incumbe a fi lósofos, sociólogos y teólogos, 
por los temas e interrogantes involucrados en la cuestión. Siendo ello 
efectivo, en la perspectiva de este trabajo es para mí preeminente la 
necesidad de una reacción político-criminal adecuada y oportuna.

Pero aun cuando la realidad grite, el reconocimiento que cada 
ordenamiento jurídico otorga a los distintos sujetos de derecho y la de-
terminación de los bienes jurídicos dignos de protección penal depen-
de, siempre, como lo demuestra la historia de las corporaciones que 
someramente luego revisaremos, del acontecer económico y político, 
de las infl uencias que en éste se imponen, de la madurez jurídica de la 
ciudadanía y de su apego al Estado de Derecho, regulador, fi scaliza-
dor y, en el sentido más amplio de la palabra, arbitrador. Al respecto 
es interesante observar cómo exponentes del liberalismo extremo res-
catan el valor estratégico del Estado de Derecho. Por ejemplo Milton 
Friedman que, hacía una década, había aconsejado tres cosas a los 
países que iban saliendo del socialismo: “privatizar, privatizar y pri-
vatizar”, declara en 2002, en entrevista junto a Gwartney y Lawson, 
que: “Me equivoqué (…) Seguramente el Estado de Derecho sea más 
importante que la privatización”.8 El mismo Fukuyama, a su vez muy 
ortodoxo, señala que después de la Guerra Fría hubo un predominio 
fuerte de los economistas liberales que apostaron por un Estado más 
pequeño, pero que, 10 años después, muchos economistas han llega-
do a la conclusión de que algunas de las variables más importantes 
que afectan al desarrollo no tenían relación alguna con la economía 
y sí con las instituciones y la política. Se había ignorado la importan-
cia de la construcción del Estado. Y concluye Fukuyama: “Así, pues, 
muchos economistas se vieron obligados a desempolvar libros sobre 
administración pública que databan de cincuenta años atrás o a rein-
ventar la rueda para elaborar estrategias anticorrupción”9. 

Vale decir, la historia sigue su camino en espirales y vuelve a 
cuestiones precedentes, pero con una visión más informada y experi-
mentada, y se legitiman los reguladores y fi scalizadores, antes sata-

7 Hirsch, Hans Joachim, Derecho penal. Obras completas. Tomo III. Editorial Rubinzal 
– Culzoni. Buenos Aires, 2002, p. 114.

8 Fukuyama, Francis, La Construcción del Estado, Ediciones B, S.A., Barcelona, Es-
paña, 2004, p. 38.

9 Fukuyama, Op. Cit., 2004, p. 42.
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nizados como expresión de estatismo, particularmente en la actividad 
económica y de las empresas. La gestión de las modernas sociedades 
y del mercado necesitan del orden jurídico para que las grandes con-
centraciones no fagociten a los restantes en desleal competencia y con 
abuso de posición predominante durante su ascenso en el control del 
mercado y, para que, a la postre, no se autodestruya el mercado así 
desequilibrado y carente de garantías.

Es en este marco de ideas en que debe insertarse el análisis 
acerca de la conveniencia social de establecer la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, las que, hoy por hoy, son los más im-
portantes sujetos peligrosos, como antes comentábamos siguiendo a 
Ferrajoli. Pero sin duda, el asunto es bastante polémico en nuestro 
medio, plantea numerosas interrogantes y ha dado lugar a distintas 
polémicas, que han cuestionado hasta la realidad de la existencia mis-
ma de estas entidades.

Con tales asuntos en cuestión, así como antes de correr hay que 
poder caminar, antes de penetrar en el tema de si la responsabilidad 
penal es posible para los entes colectivos es menester aclarar cómo 
éstos existen, en cuanto voluntades específi cas. Abordaremos pues, a 
continuación, los principales asuntos al respecto: la existencia de las 
personas jurídicas frente al Derecho en general, y, luego, su capacidad 
de acción, de culpabilidad y de pena. Además, incursionaremos en la 
conveniencia o no de asignarles sanciones, propiamente penales, por 
sus ilícitos.

3.- EL NACIMIENTO DE LAS ENTIDADES COLECTIVAS

Las diferentes opiniones sobre la naturaleza, existencia y ca-
pacidades de las personas jurídicas, como señalaba, son fruto de la 
historia misma de las asociaciones y de las contingentes necesidades 
sociales de cada tiempo y, por ello, es relevante dar una mirada hacia 
atrás para percibir cómo las entidades colectivas han surgido de la 
misma vida social, actuando trascendentemente en ella ante la perple-
jidad de quienes por largo tiempo habían sido los únicos protagonis-
tas, los seres humanos.

Se les ha llamado personas jurídicas o morales, también uni-
versitates, o, en el caso de las fundaciones, se les llama corpus mys-
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ticum o corpora mystica como las denominaron los canonistas de la 
Edad Media. También corporaciones, asociaciones en sentido amplio, 
y, cuando su fi n de lucro ha sido evidente, sociedades. Son denomina-
ciones derivadas de su confuso emerger a la vida social, con distintos 
propósitos y características, bajo el imperio de distintas realidades 
históricas. Se trata, en todo caso, de conjuntos de personas o de bie-
nes, organizados y reconocidos por el respectivo ordenamiento jurí-
dico como sujetos de derecho. 

El asunto de la existencia misma y de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas ha tenido una fl uctuante historia. Como des-
taca Hirsch10, el principio societas delinquere non potest “era proba-
blemente acertado para el derecho romano”, al que resultaba bastante 
ajeno el concepto de persona jurídica. 

El derecho romano no formuló una teoría general respecto de 
las corporaciones, pero, en un cierto estado de su desarrollo, apareció 
el concepto en relación con los municipios, las colonias y las ciuda-
des, entendidas como universitates. Durante el Bajo Imperio de Cons-
tantino, de 303 a 337, hasta la muerte de Justiniano, en el año 565, se 
reconoció personalidad a los establecimientos cristianos, tales como 
iglesias, monasterios, hospitales y orfelinatos11. Vodanovic12, al efec-
to, se remonta al Albertario, Corpus et Universitas, de 1933, citado a 
su vez por A. E. Giffart, en Précis de Droit Romaine, de 1938. Luego 
este autor refi ere como los collegia, personas morales privadas, con 
su existencia, dieron testimonio de la libertad de asociación aceptada 
por la ley de las Doce Tablas. Esta libertad duró hasta la Ley Julia 
De collegiis, al fi n de la República, que restringió el nacimiento de 
las asociaciones privadas que no fueran religiosas o funerarias, pues 
debían ser autorizadas por el Senado y el Emperador para adquirir 
calidad de sujeto y capacidades de derecho limitadas. En cuanto a las 
fundaciones, no resulta claro que éstas hayan sido reconocidas por el 
derecho romano, pero al parecer al fi nal del Imperio las fundaciones 
piadosas pasaron de ser meras donaciones a ser sujetos de derecho. 

El derecho germánico, por su parte, conoció las asociaciones, 
pero careció de la capacidad necesaria para concebirlas como un ente 

10 Hirsch, Op. Cit., p.´111.
11 Cfr Alessanndri Arturo, Somarriva Manuel y Vodanovic Antonio, Tratado de Dere-

cho Civil, T. I, Redactado y ampliado por Vodánovic Antonio, Ed. Jurídica de Chile, 1998, pp. 
497 y siguientes.

12 Alessandri, Op. Cit., p. 500.
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distinto de sus integrantes, y, sólo a partir de la Edad Media, las con-
sideró como persona unitaria. 

Es en la segunda mitad de la Edad Media el escenario en que se 
comienza a teorizar sobre las cuestiones que plantean las asociacio-
nes de personas, por el gran desarrollo de la vida corporativa que se 
expresó en gremios, cofradías y hermandades.

4.- ¿RESPONSABLES PER SE?

Frente al operar de estas entidades glosadores y canonistas 
estuvieron contestes en la existencia de las personas jurídicas, pero 
discreparon, entre otros varios temas, acerca de su responsabilidad. 
Por un tiempo se les reconoció capacidad delictiva, en cuanto uni-
versitates, en sentido lato, y ello perduró hasta el Concilio de Lyon, 
en 1245, en el que el papa Inocencio IV rechazó la posibilidad de 
responsabilizar penalmente a una entidad, distinta de sus miembros, 
porque ésta, a juicio del Pontífi ce, no sería capaz de dolo per se, ni 
tampoco de culpabilidad.

Posteriormente, sin embargo, ante la realidad y trascendencia 
de la actividad desplegada por estructuras humanas colectivas, los 
postglosadores retornaron sobre el tema y sostuvieron que éstas sí 
eran penalmente capaces, e hicieron la mezcla de las ideas romanas, 
germánicas y de los canonistas que hasta hoy día llena de contradic-
ciones el asunto. 

Hasta principios del siglo XVIII se dio curso a procesos des-
tinados a sancionar a ciudades y gremios, mientras se desarrollaban 
las bases conceptuales tendientes a negar la responsabilidad penal de 
las corporaciones. En los dos primeros tercios del siglo XVIII, la in-
fl uencia de las doctrinas legalistas y de aquellas fi losófi cas enciclo-
pedistas terminó con el criterio corporativo que se había desarrollado 
durante la Edad Media, colocando el énfasis esencial en el indivi-
dualismo, como contrapartida de las corporaciones que apoyaron al 
feudalismo. Es de destacar, por la marcada infl uencia que ejerció y 
ejerce en nuestra cultura, en esta breve reseña del devenir histórico 
de las corporaciones, que la Revolución Francesa, centrada en el in-
dividualismo, eliminó los organismos intermedios entre el Estado y 
el individuo, y sólo reconoció a las asociaciones en cuanto expresión 
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de un derecho del hombre: la libertad de asociarse, y les impuso tener 
fi nes de utilidad pública. Sólo a partir de 1801, se inició, con la ley 
general de asociaciones, un régimen de libertad para estas entidades 
en Francia.13 Luego, con el mismo espíritu, el Código de Napoleón 
no se refi rió a las personas jurídicas. Esta situación de contexto, en 
opinión de Hirsch14, habría dado resonancia al escrito de Erlangen 
Malblanc, de 1793, sobre “Observationes quaedam ad delicta uni-
versitatem spectantes”, en el que se argumentaba acerca de la impo-
sibilidad de tal responsabilidad. Se fortaleció esta tendencia durante 
el s. XIX al ser superados los problemas del poder central frente a las 
entidades locales o sectoriales, con lo que desapareció la necesidad 
práctica y política de confrontarlas penalmente en tribunales. De este 
modo, en los países europeos, hasta fi nes del siglo XX, se volvió a 
rechazar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aceptada 
en la segunda mitad de la edad media y hasta el Concilio de Lyon. A 
estos cambios, sin embargo, tradicionalmente se sustrajo el mundo 
anglosajón, dando amplio espacio hasta la actualidad a la penaliza-
ción de los entes colectivos.

Pese a tal evolución del asunto en Europa continental, sin em-
bargo, debe señalarse que no faltaron grandes penalistas, como Franz 
von Liszt y Max Ernst Mayer, que sostuvieron la posibilidad jurídica 
y la necesidad político-criminal de exigir responsabilidad penal a las 
personas jurídicas. Tuvo también infl uencia positiva en la cuestión, 
como sintetiza Barbero Santos15, el desarrollo en el S. XX del dere-
cho económico y social, con sus regulaciones sobre la producción, el 
comercio y los servicios, así como lo tuvo, ciertamente, la acelerada 
expansión de las empresas comerciales e industriales, al punto de dar 
lugar a encuentros y congresos ya a partir de 1929, que abordaron, 
precisamente, el análisis de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Así ocurrió, por ejemplo, en Mesina, Italia, en 1979, en el 
Congreso sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas orga-
nizado por el Centro Internacional de Investigación y Estudios Socio-
lógicos, Penales y Penitenciarios y cuyas actas fueron publicadas en 
Milán, en 1981, el que concluyó recomendando a cada Estado adoptar 
medidas represivas en sentido amplio, acordes a su derecho interno, 
penales, administrativas o derechamente especiales, “sui generis”, 

13 Alessandri, Op. Cit., p. 502.
14 Hirsch, Op. Cit., pp. 112-113. 
15 Hirsch, Op. Cit., pp. 26-27.
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antecesor de criterios importantes para el Consejo de Europa y la Co-
munidad Europea.

La responsabilidad civil e infraccional de las personas jurídi-
cas, en cambio, se mantuvo en pie, apoyada en la concepción real de 
las asociaciones, a la que nos referiremos más adelante.

5.- EXISTENCIA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
Y SU CAPACIDAD PENAL

La primera cuestión que se ha planteado respecto a la existencia 
de las personas jurídicas es si las asociaciones o entidades, en cuanto 
personas titulares de derechos y obligaciones, se equiparan del todo 
con el ser humano, que tiene existencia natural preexistente al Dere-
cho. Tal pregunta la estimo equivocada, pues persona y ser humano 
son cuestiones distintas, y, mientras el hombre existe en la naturaleza 
como organismo vivo –lo reconozca o no el Derecho-, la personalidad 
de la que se le puede reconocer como titular es siempre una creación 
jurídica, como lo es para las corporaciones y para toda clase de ins-
tituciones, entre otras, la de Derecho Público. Este asunto derivó a 
extremos que han opuesto al hombre como realidad versus los entes 
colectivos como fi cciones entregadas al arbitrio del legislador. 

El tema de fondo es otro, y esa polémica no es más que una 
parcela del asunto. Hombre, entidad e institución de que se trate son, 
siempre, sujetos reales del Derecho, a los que éste se dirige recono-
ciéndoles existencia jurídica y derechos e imponiéndoles deberes, en 
los modos pertinentes a las características de cada uno. La persona-
lidad, sin lugar a dudas, es siempre una forma de ser jurídica y, más 
aun, antes que del ser humano, depende del patrimonio e intereses 
relacionados. Así lo destaca en nuestro medio, entre muchos otros que 
lo hacen en el extranjero, Lyon16, para quien “la personalidad jurídica 
individual es un concepto creado por el Derecho, de la misma manera 
como lo es la personalidad del ente colectivo”. Para Bonelli, aludido 
por Lyon17, las relaciones jurídicas se dan siempre en el ámbito priva-
do entre unidades patrimoniales respecto de las cuales el ser humano 

16 Lyon Puelma, Alberto, Personas Jurídicas. Ediciones de la Universidad Católica de 
Chile. 2003, p. 22.

17 Lyon, Op. Cit., p. 25.
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aislado o asociado a otros es parte integrante y sería, precisamente, 
el patrimonio, el elemento común entre las personas físicas y las jurí-
dicas. Esta perspectiva, que no es excluyente, es particularmente útil 
respecto de las fundaciones y, en el mundo actual, de los fondos mu-
tuos y de los fondos de pensiones, que actúan en la vida económica 
representados por otros entes colectivos, las respectivas sociedades 
administradoras.

La cuestión esbozada sobre la existencia de las personas jurídi-
cas ha dividido a la doctrina en dos grandes tendencias, en cada una 
de las cuales existen diversas variantes. Así, por una parte, en el ámbi-
to de quienes consideran a las asociaciones como una fi cción jurídica, 
se encuentran quienes las consideran un arbitrio abusivo y quienes las 
consideran una necesidad útil, más o menos limitada. Las teorías de la 
fi cción descartan la responsabilidad criminal de los entes colectivos. 
Su mentor, Savigny, considera que las personas jurídicas no sólo son 
incapaces de delito, sino, además, irresponsables por los hechos ilí-
citos civiles o penales de sus representantes y dependientes debido a 
que, en su concepto, los entes colectivos, en defi nitiva, son una suerte 
de inimputables, carentes de voluntad propia. Sobre esto me referiré 
más de cerca al abordar el tema de la capacidad de culpabilidad de las 
asociaciones, con particular referencia a la tesis de Gómez Jara-Díez 
sobre personas jurídicas imputables e inimputables, en dependencia 
de su madurez organizativa.18

Entre los que sostienen la realidad de las personas jurídicas, se 
encuentran tanto los que les asignan una mera realidad técnica como 
quienes le asignan una realidad objetiva.

Kelsen, por su parte, sostiene que las personas jurídicas no son 
una realidad, pero tampoco son una fi cción inventada por el legisla-
dor, sino “un concepto inmanente al mismo ordenamiento jurídico”. 
En este sentido, las asociaciones son destinatarias de normas y son 
personas, como las físicas, sólo en la medida que el ordenamiento ju-
rídico les reconoce derechos y obligaciones, y, ambas clases de suje-
tos, funcionan esencialmente como término fi nal en la imputación de 
la norma.19 El punto de vista de Kelsen es, a mi juicio, sufi ciente para 

18 Gómez Jara-Díez, ¿Responsabilidad penal de todas las personas jurídicas? Culpabi-
lidad e imputabilidad en un verdadero derecho penal empresarial”. Derecho Penal Contemporá-
neo, Revista Internacional, Legis, Bogotá, abril-junio 2006.

19 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, 1965, p. 125 y siguientes.
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concebir la responsabilidad plena de las personas jurídicas, incluida 
la penal, en la medida de las necesidades jurídico-sociales.

Sin embargo, las teorías propiamente realistas parecen aun más 
cercanas al impacto efectivo que el operar de las corporaciones pro-
duce en el acontecer económico y social, aunque a veces incurran en 
excesos como buscar equiparar del todo a los entes morales con los 
físicos, lo que es innecesario si se tiene en cuenta que tampoco el ser 
humano es siempre, en todo su actuar, considerado por el Derecho; 
sólo lo es respecto de aquellas de sus acciones que poseen relevancia 
jurídica. En todo caso, me parece razonable no insistir en la total coin-
cidencia entre los conceptos natural, jurídico y fi losófi co de persona, 
apuntando cada uno de ellos al conocimiento que le es relevante, con 
los objetivos y métodos que les son propios.

En el ámbito de los planteamientos realistas Gierke perfi la el 
debate y destaca como cuestión esencial el asunto de la voluntad cor-
porativa, reconociendo en la asociación una voluntad diferente a la 
de sus miembros. Bonnecase20, cuyo punto de vista comparto, pues 
permite comprender la eventual responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, construye la subjetividad jurídica considerando el interés 
colectivo que identifi ca a esa subjetividad; la conciencia de este in-
terés que se expresa en opciones propias; y la organización necesaria 
para concentrar los esfuerzos de los asociados en el interés común. 
Este autor aclara con nitidez la relación entre la persona moral y las 
personas físicas de las que esa depende, en un lazo indisoluble que no 
puede ser negado, pero que no puede conducir a una confusión indi-
ferenciada de las identidades ni de las voluntades implicadas, las que 
son complementarias. Volveremos sobre la relación entre la persona 
jurídica y los seres humanos a propósito de los órganos y representan-
tes de las sociedades, en materia de culpabilidad.

En todo caso, con distintas variantes, es un hecho que, hoy por 
hoy, respecto a las personas jurídicas predomina el rechazo a la teo-
ría de la fi cción y la mayoría de la doctrina se inclina por centrar la 
atención en el sujeto de derecho, sea persona natural o jurídica y, tal 
sujeto, se perfi la sólo en tanto el derecho le otorga reconocimiento 
por considerarlo actor relevante. Se reconoce ampliamente que las 
sociedades tienen voluntad propia, independiente de las de cada uno 
de sus miembros, con identidad social, económica y hasta política. 

20 Elementos de Derecho Civil, t. I, México, 1945, p. 256.
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Ello es una cuestión de hecho, comprobable históricamente por la in-
gerencia y el protagonismo que tienen las personas jurídicas, y entre 
ellas particularmente las empresas, en el quehacer del país y en el in-
ternacional, determinando especiales políticas públicas a su respecto 
y condicionando las relaciones exteriores con particulares tratados y 
acuerdos de comercio.

6.- CAPACIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Responder que es posible hacer efectiva la responsabilidad pe-
nal respecto de las personas jurídicas importa hacer una neta sepa-
ración, como antes se dijo, entre la identidad y la voluntad del ente 
colectivo y las específi cas de sus miembros, únicos a los que por mu-
chos se ha reconocido responsabilidad penal por el uso que hayan 
hecho de la forma jurídica, cobijados bajo el velo societario. 

Al respecto en nuestro país, Lyon, antes citado, si bien no dedi-
ca su atención en modo especial al tema de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, se refi ere tangencialmente a ésta a propósito 
de la formación y existencia de la voluntad propia de las sociedades 
y de los fraudes perpetrados por personas naturales utilizando a una 
o más personas jurídicas. El asunto abordado por este autor tiene mu-
cho interés para acotar nuestro problema. En efecto, Lyon se pregunta 
“bajo qué circunstancias puede prescindirse de esa estructura formal 
(la persona jurídica) para penetrar hasta su mismo sustrato y alcanzar 
así a las personas que se han encubierto tras el velo corporativo para 
obtener resultados que el derecho les prohíbe obtener como personas 
naturales”. Agrega, lo que es relevante para el tema en que estamos 
centrando la atención, que una cuestión fundamental al respecto es 
la necesidad de “discurrir siempre sobre la base del principio de la 
radical separación entre la entidad y sus miembros individualmente 
considerados”.21 Y que, siendo sujetos distintos, “tanto la persona ju-
rídica como la natural tienen, en el fondo, un mismo concepto, esto 
es, designar como unidad a un centro de imputación de actos, hechos, 
deberes, derechos objetivos, y de normas jurídicas”. De lo anterior 
destaca que la imputación de acciones y consecuencias en relación 
con el ser humano es sencilla por la coincidencia existente entre el 

21 Lyon, Op. Cit., p. 42.
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sustrato natural y la persona cuya conducta es regulada, mientras res-
pecto de las personas jurídicas el asunto es complejo, pues los dere-
chos y deberes que se imputan representan la conducta de un grupo 
de hombres o de otras sociedades que no son uno mismo con el ente 
colectivo22.

La doctrina del levantamiento del velo a la que alude Lyon 
surgió, pragmáticamente, siguiendo resoluciones judiciales de tribu-
nales norteamericanos que se apoyaron en la concepción realista de 
la persona jurídica y estimaron posible recurrir al “disregard of legal 
entity” o al “lifting of piercing the corporate veil”. A partir de 1955 el 
asunto, derivado en teoría en Alemania, entra también en Europa, y ya 
en 1958 es aceptada en España pasando a fundar fallos del Tribunal 
Supremo que apelan al “levantamiento del velo de la persona jurí-
dica”; por su parte, Italia, ha recurrido a los mismos planteamientos 
haciendo referencia a la “superación de la personalidad jurídica”. En 
nuestro continente, en Argentina, se menciona la “penetración”, “des-
estimación” o “allanamiento”, en vez del alzamiento del velo, pero 
con el mismo propósito. 

Para profundizar algo lo dicho, debemos señalar que el criterio 
judicial sobre la necesidad de recurrir al alzamiento del velo dice re-
lación con el entendimiento del llamado hermetismo de las personas 
jurídicas en modo extremo, el que sobrepasa lo patrimonial y alcanza 
a confi gurar (debidamente, a propósito de autopoiesis) una propia y 
distinta identidad para el ente colectivo, con su respectiva voluntad, 
que puede fungir de parapeto que vela la participación culpable de 
individuos físicos que, desde el seno colectivo, abusan de esa inter-
pósita existencia. La doctrina, como señala López, ha querido ver el 
fundamento de esta práctica judicial, principalmente, en dos institu-
ciones: el fraude y el abuso del Derecho. Respecto al fraude, agrega, 
Rolf Serick, desde Alemania, fue el primero en señalar que el presu-
puesto que permite prescindir de la forma de la persona jurídica, es su 
utilización abusiva, ya sea a través del fraude de ley, de la violación 
de contrato o bien causando daño fraudulento a terceros. 

El levantamiento, como puede verse de la experiencia interna-
cional, presenta diversos matices; según el verbo usado de apoyo al 
criterio, va de la prescindencia total de la persona jurídica a su perfo-
ración parcial, con resultados también diversos, absolutos o relativos, 

22 Lyon, Op. Cit., p. 45.
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permanentes o transitorios. En todo caso confi gura una respuesta ante 
el abuso de los socios o administradores a expensas de la empresa y se 
hace cargo del problema, no menor, de la exacerbación del “principio 
de la separación radical” entre la persona jurídica y cada uno de sus 
miembros dirigido a que los negocios del ente, sus haberes y sus deu-
das, nada tengan que ver con el patrimonio y obligaciones de los so-
cios, lo que es particularmente evidente en las sociedades anónimas. 
Tal separación no es discutida en el ámbito civil o comercial, e im-
plica, obviamente, imputar a la persona jurídica un conjunto de dere-
chos y obligaciones que, de no entenderse existente al ente colectivo, 
recaerían directamente sobre los individuos que lo integran. Asimis-
mo, la separación implica, como acota López, que se “apliquen a la 
persona jurídica todas las normas del ordenamiento jurídico indepen-
dientemente de cuál sea su sustrato personal, pues se considera a la 
entidad en cuanto tal y no a los individuos que la componen, lo que en 
algunas ocasiones puede conducir a abusos, habida consideración de 
que las normas jurídicas han sido elaboradas para ser aplicadas a las 
personas físicas, que son las que precisamente impulsan la actuación 
del ente colectivo”. Esta última afi rmación, relativa a la exclusión de 
las personas jurídicas como destinatarias de normas, debe entenderse, 
si no interpreto mal a la autora, referida a las normas penales, pues 
en todo otro ámbito la persona jurídica es destinataria de mandatos 
normativos, derechos, obligaciones y sanciones que, precisamente, 
parecen interponerse entre el hecho eventualmente reprochable y las 
personas naturales traslapadas tras la entidad jurídica. Que personas 
naturales puedan utilizar entes jurídicos para hacer posibles, facili-
tar u ocultar acciones indebidas de diverso tipo es algo fácilmente 
comprensible y en los tiempos que corren es común que personas 
jurídicas sean palos blancos (en sentido amplio, con diversos fi nes) 
o interpósitas personas, pudiendo ser creadas derechamente para el 
abuso o burla de la ley.

La existencia de responsabilidades personales conjuntas, ocul-
tas o enmascaradas (y por ello algunos se refi eren al desenmascara-
miento) tras la persona jurídica, es una realidad frecuente que, si bien 
no es el motivo de este estudio, merece la mayor atención en la inves-
tigación de cada caso concreto pues, como sabemos, el delito es libre 
y creativo, adecuado a las circunstancias, al contexto y a los fi nes de 
los autores y, fundamentalmente, no sujeto a rigideces normativas, 
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todo lo cual hace posible que se den en los hechos toda suerte de 
combinaciones y variables.

Dado lo anterior, el mecanismo judicial del levantamiento del 
velo es, desde el punto de vista que venimos exponiendo, comple-
mentario en cuanto busca llegar también, cuando sea pertinente, a las 
personas naturales, ocultas tras personas jurídicas y que se relacio-
nan con el ilícito como autores, coautores, cómplices o encubrido-
res, según sea la realidad de los hechos que, sabemos, rige el ámbito 
delictual. Si bien en toda investigación procesal penal se irá tras los 
hechos, sin que pueda servir de barrera la existencia de una persona 
jurídica, la percepción de la doctrina que ha derivado en la conciencia 
de la necesidad de “alzar el velo” refuerza la posibilidad de verifi car 
la comisión de delitos desde las personas jurídicas y abre espacio a 
la participación delictual entre personas naturales y jurídicas. Cierta-
mente, en los casos criminales se debe ir más allá de la doctrina del 
alzamiento del velo y sancionar a la persona jurídica pues, en caso 
contrario, los representantes penalizados serán sustituidos por otros 
al servicio de la voluntad criminal que no era exclusiva de los indivi-
duos en particular sino del ente colectivo, de sus órganos.

A la postre, en mi opinión pues, en conexión con el levanta-
miento del velo, desde el punto de vista penal, simplemente estamos 
ante técnicas investigativas y criterios jurisprudenciales de realidad, 
mas que ante nuevos conceptos. Estos criterios de realidad se vienen 
haciendo cargo, afortunadamente, de realidades delictuales contem-
poráneas y del imperativo lógico de comprender el ilícito concreto, 
incluso debiendo ir más allá de la persona jurídica cuando sea del 
caso -sin excluirla por cierto-, tras todos los culpables y probar debi-
damente las hipótesis delictivas pues la culpabilidad, por principio y 
garantía constitucional, no se puede presumir de derecho para nadie, 
persona natural o jurídica que sea, si se tiene en debida cuenta el 
carácter personalísimo del Derecho Penal y el principio de culpabi-
lidad.

Es, en todo caso, atinado estimar que la sociedad o su velo no 
pueden ser consideradas barreras jurídicas que se interponen entre 
los autores y sus hechos. Debe eso sí llamarse la atención a los par-
tidarios de la doctrina en comento en cuanto no basta perseguir a los 
socios representantes, pues el propio ente puede ser autor o partícipe 
y proseguir en su política criminal con otros agentes, separando de sí 
a los ya condenados. 
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En suma, volviendo al tema de nuestro estudio, a propósito 
de los entes colectivos como identidades distintas de sus respectivos 
miembros, nos debemos preguntar y determinar en cada caso si éstos, 
como tales, en ejercicio de su propia voluntad y a través de sus órga-
nos decisorios, en concreto, pueden participar por acción u omisión 
en la perpetración de un delito. En otras palabras, si la asociación 
en cuestión puede saber y querer un delito implicado en su actuar y 
optar libremente por su realización en vez de someterse al Derecho, 
atendiendo a sus intereses corporativos preeminentes del momento; o 
si, debiendo saber orgánicamente del contenido criminal de alguna de 
sus acciones, la puede ignorar en modo orgánicamente inexcusable. 

En cuanto a qué delitos pueden llevar a cabo las personas jurí-
dicas, al parecer no es sufi ciente limitarlos a los delitos económicos 
o de contenido patrimonial, pues las personas jurídicas pueden poner 
en peligro otros bienes jurídicos, como el honor de personas o de 
empresas, o la vida y salud de las personas, cuando operan en ámbi-
tos relacionados. Según Righi,23 “el problema no pasa por delimitar 
el círculo de delitos que pueden imputarse a una persona, sino por 
defi nir cuidadosamente el conjunto de presupuestos que deben reque-
rirse para determinar la responsabilidad del ente colectivo (…). Las 
alternativas que se presentan son similares a las que existen respecto 
de los delitos culposos o los impropios de omisión”.

Sólidamente contrario a los planteamientos relativos a la exis-
tencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ma-
nifestado Gracia Martín24, quien, reconociendo la trascendencia del 
delito económico y el rol que en éste desempeñan las empresas y 
otras asociaciones, rechaza que las personas jurídicas sean capaces 
de tener responsabilidad penal, salvo que se cree un derecho penal 
distinto para ellas. Sus fundamentos, pese a que no los comparto, son 
muy coherentes con la dogmática clásica y creo, por lo mismo, que es 
conveniente referirse a algunos.

En primer lugar, es interesante destacar que descarta del todo 
la teoría de la fi cción y estima en cambio que la “persona jurídica es 
un factor real activo en el ámbito y en el acaecer sociales”, y que es 

23 Righi, Ibídem, p. 141.
24 Gracia Martín, en A.A.V.V. sobre La responsabilidad penal de las empresas y sus 

órganos y responsabilidad por el producto. Editor J.M. Bosch S.L. Barcelona, 1996, pp. 35 y 
siguientes.
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“una realidad propia distinta de las personas físicas”25, pese a lo cual 
no es más que un centro de imputación normativa de efectos jurídicos 
respecto de los cuales no son coincidentes el sujeto de la acción y el 
sujeto de la imputación. Por lo anterior, al sujeto de la imputación en 
su opinión, le “faltan la conciencia y voluntad en sentido psicológico 
y, con eso, la capacidad de autodeterminación, facultades humanas 
que necesariamente han de tomar prestadas a hombres”.26 

Vale decir, la persona jurídica carece de capacidad de culpabi-
lidad, pero también de capacidad de acción en sentido estricto, pues, 
en palabras del autor, “el criterio de imputación del hecho objetivo a 
la persona jurídica no puede tener carácter jurídico-penal, sino que 
tendrá otra naturaleza, pues aquel no puede ser imputado a ninguna 
acción de la propia persona jurídica”, la que, por lo mismo, “no puede 
realizar acciones típicas”27. 

En tema de sanción, Gracia Martín, así como Bajo Fernández,28 
estima que no pueden serles impuestas a las sociedades sanciones de 
Derecho Penal y que, en su opinión por lo demás, “el Derecho Admi-
nistrativo sancionador sólo se diferencia del Derecho Penal cuantita-
tivamente, pero no cualitativamente”, cuestión de la que discrepo del 
todo por las razones diferenciadoras sustantivas, de garantía penal, 
antes dichas. En defi nitiva, ante la realidad de los ilícitos económicos, 
él postula que “el futuro de la dogmática jurídico-penal en cuanto a 
la lucha contra la criminalidad económica que se desarrolla a partir 
de la actividad de una empresa debe orientarse al desarrollo de instru-
mentos jurídicos de responsabilidad de las personas físicas que actúan 
para la empresa.29

Ante la extensión de los planteamientos del autor que, como 
hemos visto, alcanzan a distintos elementos de la dogmática penal (ac-
ción, tipo, culpabilidad y pena), he preferido referirlos someramente 
antes de entrar a los problemas teóricos específi cos que acaparan la 
atención de los penalistas en relación con los ilícitos de las empre-
sas organizadas como personas jurídicas. Lo mismo haré con Marino 

25 Gracia Martín, Op. Cit. p 38.
26 Gracia Martín, Op. Cit., p. 40
27 Gracia Martín, Op. Cit., p. 43
28 Bajo Fernández, en A.A.V.V. Responsabilidad Penal de las empresas y sus Órganos, 

p. 30.
29 Véase también en general a Bajo Fernández Miguel en A.A.V.V. sobre La respon-

sabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto. Editor J.M. 
Bosch S.L. Barcelona 1996. pp. 17 y siguientes.
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Santos Barbero30 quien, conciente de la necesidad de sancionar las 
graves infracciones que pueden cometer las corporaciones, considera, 
sin embargo, necesaria la construcción de un Derecho Penal paralelo 
puesto que los conceptos de acción, culpabilidad y pena, “aplicados 
a la persona jurídica tienen un contenido radicalmente distinto que 
aplicados a la persona física”.31 Tal afi rmación parte de la base de 
considerar a las entidades colectivas incapaces de acción. Estas, en 
concepto del autor, no accionan: “su actuar es una construcción jurí-
dica” y, explica esta afi rmación, subrayando que si bien pueden con-
venir contratos, los entes morales no pueden llevar a la práctica una 
violación ni un asesinato. En realidad, Barbero Santos une en un solo 
acto dos instantes diferentes del ilícito, decisión y ejecución, como 
luego veremos. En cuanto a la capacidad de culpabilidad se remonta 
a “la instancia de la conciencia” y señala que en esa las personas ju-
rídicas no pueden inhibirse por la consideración de la amenaza de la 
pena. Respecto a la capacidad de pena agrega que las entidades colec-
tivas no pueden sufrirla como un mal, amén de que, por ejemplo, no 
se las puede privar de libertad. La sensibilidad del autor respecto de 
la capacidad infractora de las personas jurídicas, sin embargo, como 
decía, es fuerte y hace presente la necesidad de “la imposición a la 
persona moral de medidas de defensa social”.

7.- PRINCIPALES PROBLEMAS TEÓRICOS PARA DETERMINAR LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Como se puede observar de lo dicho, el debate dogmático pe-
nal, en general en el mundo, sobre si es posible y debe hacerse efecti-
va la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se centra en tres 
aspectos principales: si las corporaciones son capaces de acción en 
cuanto tales; si tienen capacidad para ser culpables en modo separado 
de sus agentes; y si son capaces de recibir y cumplir pena, cuestión a 
la que debe agregarse el tema no menor de política criminal acerca de 
si la pena “penal”, valga la redundancia, es necesaria a su respecto o 

30 Santos Barbero, Marino, en: “Estudios de Derecho Penal Económico”. Ediciones 
de la Universidad de Castilla–La Mancha. Editores Luis Arroyo Zapatero y Klaus Tiedemann. 
Colección Estudios. España. 1994. P. 25 y siguientes.

31 Santos Barbero, Op. Cit., p. 32.
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bastan las sanciones infraccionales, administrativas, además de exi-
gírseles el cumplimiento de sus obligaciones civiles. 

8.- CAPACIDAD DE ACCIÓN

En cuanto al primer asunto, debemos recordar que toda la vida 
comunitaria se estructura sobre actividades fi nalizadas a un propósi-
to. Los miembros de la sociedad, naturales o jurídicos, se proponen 
fi nes y eligen los medios requeridos para su obtención y para ponerlos 
en movimiento, con conciencia del fi n. Esta actividad fi nal se llama 
“acción” y se diferencia del simple suceso de la naturaleza en cuanto 
éste no es dirigido conscientemente desde el fi n a alcanzar, sino que 
transcurre, acontece. Para el Derecho Penal, al respecto, no interesan 
los hechos de la naturaleza, ni los actos refl ejos, sino la conducta o 
la omisión dirigidas a conciencia y libremente. La aplicación de las 
normas penales supone la “voluntariedad” de la conducta en cuestión, 
como presupuesto esencial del juicio jurídico-penal y, tal voluntarie-
dad, es la posibilidad de dominio, mediante la voluntad, de la activi-
dad o no actividad de que se trate (esto es, a través de la capacidad 
para un querer fi nal). 

En cuanto a las omisiones mediante las cuales se cometen deli-
tos, cabe agregar que el ordenamiento jurídico se ocupa de las accio-
nes fi nales no sólo en cuanto al fi n, sino que, también, en cuanto que 
el actor indebidamente confíe en la no producción de determinados 
resultados socialmente no deseados, o no piense en ellos debiendo y 
pudiendo hacerlo, y realice, de este modo, negligente o imprudente, el 
ilícito. El ordenamiento jurídico espera que el sujeto obligado emplee 
en la elección y en la aplicación de sus medios de acción un mínimo 
de dirección fi nal, esto es, el cuidado pertinente a las circunstancias, 
y conmina las conductas relevantemente descuidadas con una pena 
cuando el resultado no deseado se produce (sólo excepcionalmente 
sanciona la negligencia que no produce daño).

En relación con las personas jurídicas, entonces, la cuestión es 
si éstas son capaces de accionar en cuanto tales, con una identidad di-
ferente a la de sus representantes, o si no accionan en modo separado 
del actuar de las personas físicas que operan para la corporación. El 
tema hoy no es tan polémico como en el pasado y son pocos los que 
sostienen que no son autónomas y que no actúan en la realidad so-

revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:55revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:55 19/02/2008   16:53:1619/02/2008   16:53:16



56 CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA

cial con una impronta propia, así sus miembros sigan o no siendo los 
mismos. En el asunto, sin embargo, cuando se profundiza acerca de 
las consecuencias de la acción, surgen diversos matices pues no para 
todos quienes aceptan la capacidad de acción de las corporaciones es 
aceptable, en cambio, que éstas puedan ser culpables y responsables 
penalmente por dichas acciones, en modo independiente de quienes 
actuaron por ellas como sus representantes.

Para quienes todavía sostienen la incapacidad de acción de las 
personas jurídicas, el énfasis va puesto en la ausencia a su respecto 
de una voluntad óntica, sicológica, y en su dependencia en el actuar 
de otros que lo hacen por ellas. Sin embargo, es innegable que las 
demás áreas del derecho tienen la cuestión por pacífi ca y consideran a 
las asociaciones como sujetos de derechos y de obligaciones, las que 
pueden cumplir como carga o incumplir. Así ocurre en los ámbitos del 
derecho civil, del comercial, del marítimo, del tributario, del procesal, 
del económico, y, como hemos señalado, del constitucional. 

No está demás destacar, desde otro ángulo, que es un hecho no 
discutible que las entidades corporativas nacionales o transnacionales 
poseen patrimonio propio y derechos, los que, de ser lesionados, las 
facultan para defenderse y perseguir, esto es accionar como tales, ante 
los tribunales de justicia por los delitos de que son víctimas. Se limita 
así la discusión sobre la capacidad de acción penal de las personas 
jurídicas a su capacidad de perpetrar delitos y, en vez de ser víctimas, 
ser hechores.

Se arguye, para sostener la incapacidad de acción de las per-
sonas jurídicas, el que deban actuar siempre por intermedio de otros, 
que son personas naturales. Pero tal razonamiento cae ante el mis-
mo derecho penal tradicional, familiarizado con el autor mediato, ya 
mencionado, en conjunción con ejecutores materiales. El autor, como 
sabemos, no necesita, para ser tal, cumplir por sus propias manos el 
hecho en cada una de sus fases, sino que se puede servir del actuar de 
otro, pero es igualmente autor, pese a no colocar sus manos, en cuanto 
posee el dominio del hecho respecto de la realización del tipo. 

Frente a esta realidad, parte de la doctrina, en pos de sustentar 
la incapacidad penal de los entes colectivos, ha insistido en centrar la 
cuestión en el ámbito decisional, señalando que el autor mediato, en 
todo caso, toma decisiones específi cas per se. Me parece claro que 
los entes colectivos también lo hacen mediante sus órganos e instan-
cias estructuralmente pertinentes y, si quisiéramos hacer un paralelo, 
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podríamos decir mediante su cabeza principal y decisoria. Tampoco 
el ser humano al accionar involucra en la decisión a todo su cuer-
po, ni solamente a su cuerpo, pues incorpora en sus decisiones su 
experiencia y su entorno. Por otra parte, el cuerpo como tal, sin su 
órgano pensante y decisorio, ni las circunstancias de experiencia y 
contexto, tampoco determina consecuencias jurídicas. Tal es el caso 
de los actos refl ejos o autómatas, o de los totalmente incapaces. Las 
corporaciones por su parte tienen un modo de actuar y decidir carac-
terístico, connatural a su estructura, y eligen sus opciones a través de 
sus órganos especializados. Este último concepto lo esclareceremos 
más adelante, para que no se confunda con los representantes ni con 
las personas físicas que los integran.

Es efectivo que los seres vivos están dotados de una organiza-
ción peculiar que se mantiene a sí misma y los hace ser vivientes. La 
autopoiesis es el proceso que crea y mantiene la propia organización 
y existencia. Este concepto ha sido desarrollado por Maturana y Va-
rela con fundamento en los sistemas biológicos que se mantienen y 
evolucionan32. Pero la autopoiesis, como sistema operativo, no debe 
necesariamente quedar monopolizada por los seres biológicos, y lo 
que en biología es una organización fundada en unidades de organi-
zación relacionadas en modo físico-químico, en lo social, en términos 
analógicos, se reproduce en la cultura compartida, comunicada, tam-
bién autorreferenciada y refl exiva, con lenguaje propio. Así podemos 
distinguir un grupo de otro, no por sus miembros cada uno individual-
mente conocido, sino por el conjunto específi co que todos expresan 
en un sistema y que los perfi la y cohesiona como grupo específi co. 
El niño y la empresa o ente colectivo, como decía en términos ana-
lógicos, almacenan signos, los interpretan, elaboran otros y adoptan 
decisiones consistentes con lo por ellos conocido.  

En este asunto, me detendré sólo en la postura, muy reciente 
por lo demás, del catedrático de Madrid Gómez Jara-Díez33, quien, al 
profundizar en la capacidad de culpabilidad de los entes colectivos, 
esclarece bastante sintéticamente, desde el punto de vista del cons-
tructivismo operativo, cómo tanto los seres humanos como las orga-
nizaciones empresariales del mundo moderno son sistemas autopoié-

32 Maturana, H. y Varela, F. (1990). El árbol del conocimiento. Madrid Debate.
33 Gómez Jara-Díez, Op. Cit.
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ticos, aunque en modo diferente: lo que en el ser humano es acción, 
en la empresa es organización, en un paralelismo evidente.

Es una realidad visible que las empresas, con el tiempo, han 
desarrollado una complejidad interna que ha devenido en una capa-
cidad indiscutible de “autoorganización, autodeterminación y auto-
conducción”, cuestiones que, sin capacidad de actuar o de acción, no 
son posibles. El rol signifi cativo de las empresas, su incidencia en 
los destinos económicos, en los asuntos públicos y en la formación 
de opinión, las han hecho merecedoras de normas de imputación de 
deberes y obligaciones, a la par de sus derechos. Las empresas, y sus 
confederaciones, participan en el debate público y, muchas veces, de-
terminan normas legales. Pensemos, en Chile, en la postura y colisión 
de intereses con la autoridad y usuarios que ha suscitado la reforma 
de regulación respecto de los fondos de pensiones (AFP) y de las ase-
guradoras de prestaciones de salud (ISAPRES). 

Desde Chile se alzan refl exiones fundadas en la materia, como 
la de Matus,34 quien señala que “Desde hace años se constata que las 
estructuras clásicas de imputación en este terreno llevan a la “irres-
ponsabilidad organizada”, puesto que se han construido en referencia 
a la persona física y no se adaptan con facilidad a la realización de 
delitos en el marco de organizaciones empresariales dotadas de un 
alto grado de institucionalización, hasta el punto de que se ha podido 
afi rmar que “las grandes empresas capitalistas modernas constituyen, 
en general, por su organización interna, modelos inigualados de orga-
nización burocrática rigurosa”, citando a su vez a Weber, M. en ¿Qué 
es la burocracia?35

El autor se hace cargo también de los argumentos que se opo-
nen a la consideración de la empresa como un aparato organizado de 
poder. Al respecto se refi ere primero a la afi rmación en orden a que, 
del hecho que la empresa se constituye para desarrollar una actividad 
lícita se debe concluir en la ausencia de fungibilidad del ejecutor.. Re-
futa tal afi rmación señalando que: no “puede negarse la fungibilidad 
de los miembros aludiendo simplemente a que en determinados deli-
tos contra el orden socioeconómico el ejecutor material necesita espe-
ciales conocimientos de ingeniería fi nanciera u ocupar cierta posición 

34 Matus A., Jean Pierre, Derecho Penal del Medio Ambiente. Estudios y Propuesta 
para un Nuevo Derecho Penal Ambiental Chileno. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 
2004, 245 páginas, pp. 130-142.

35 Matus, Op. Cit., p. 130.
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en la entidad, por lo que no resultaría fácil sustituir a un miembro de 
la organización por otro”.36 

En cuanto al segundo argumento contra la concepción de la 
empresa como aparato estructurado de poder¨, en cuanto se afi rma 
que “sólo muy difícilmente podría decirse que la empresa reviste la 
estructura jerárquica rígida que caracteriza a los aparatos organizados 
de poder”, Matus señala: “lo cierto es que la mayoría de las empresas, 
y no necesariamente sólo las califi cables de grandes, disponen de las 
estructuras organizativas jerárquicas propias de los aparatos de poder. 
Las empresas modernas se caracterizan por la descentralización y di-
visión del trabajo en un sistema de mutua dependencia de los distintos 
departamentos que las conforman, pero también por el principio de 
jerarquía (…).”37

Y, desde nuestro punto de vista y tema de análisis, nos interesa 
dar espacio a la reconocida capacidad de “fi losofía” y de “actitudes” 
de la empresa, como tal, aprobadas por su organización, la que, como 
organización, es un sistema que no puede identifi carse con las perso-
nas físicas que circunstancialmente la integran. Al respecto Matus, sin 
inclinarse por la responsabilidad penal de la propia persona jurídica, 
señala: “Un injusto dentro de la empresa puede dar lugar a dos tipos 
de responsabilidad: en primer lugar, responsabilidad por la fi losofía 
de empresa; en segundo lugar, responsabilidad por la organización 
empresarial. La fi losofía de empresa constituye un injusto sistémico 
cuando produce o favorece la comisión de delitos por miembros de 
la empresa. Por tanto, la responsabilidad de la empresa sólo se funda 
en su propio injusto de sistema, constituido por la fi losofía criminó-
gena de empresa. Ahora bien, esto por sí solo no es sufi ciente para 
fundamentar la responsabilidad penal, haciéndose necesario que esa 
fi losofía se exteriorice por medio de una acción. Esto signifi ca, pues, 
que un miembro de la empresa ha de realizar un comportamiento que 
lesione una norma, pues la responsabilidad por la fi losofía criminóge-
na de empresa presupone adicionalmente un injusto por el resultado.
Esta responsabilidad debe ser imputada, en primero lugar, al propio 
empresario, imponiéndose una sanción pecuniaria al titular de la em-
presa. (…) “…el comportamiento lesivo de una norma por uno de los 
miembros de la empresa no es imputado a la empresa como injusto 

36 Matus, Op. Cit., pp. 133-134.
37 Matus, Op. Cit., p. 135.
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de acción, sino como injusto de la propia empresa por el resultado, y 
la imputación se fundamenta en la relación existente entre la fi losofía 
criminógena de empresa y el comportamiento lesivo de la norma por 
uno de sus miembros.” En cuanto a la culpabilidad afi rma que como 
“el injusto de una fi losofía criminógena de empresa se encuentra en 
el ámbito ético-social, también se encuentra en ese ámbito la culpabi-
lidad de la dirección de la empresa. La culpabilidad de una empresa 
como autor consiste en haber permitido la realización del injusto. La 
culpabilidad de la empresa y de su dirección consiste en haber creado 
y cultivado la fi losofía criminógena de empresa (…). Junto a esta 
responsabilidad de la empresa existe también responsabilidad penal 
individual de los miembros de la empresa que hayan ocasionado la 
fi losofía criminógena de empresa o hayan permitido actitudes empre-
sariales criminales individuales dentro de la empresa.”

Concluye entonces, a diferencia de lo que hemos venido soste-
niendo acerca de la capacidad penal de la propia persona jurídica que, 
“En concreto, deben responder individualmente los miembros de la 
empresa que, en virtud del puesto que ocupan, estaban obligados a 
interponerse frente a las infi ltraciones criminógenas, es decir, quienes 
tenían posición de garante.” Es decir, responsabilidad de las personas 
físicas y no del ente jurídico pese a aceptarse.

En pocas palabras, las empresas actúan en la sociedad, con-
tratan, accionan judicialmente, imponen criterios, dialogan con la 
autoridad y, así como pueden cumplir sus deberes, pueden también 
incumplirlos, llevando adelante hasta una fi losofía empresarial y sos-
teniendo actitudes criminales. Y no puede ser de otro modo pues fata-
lidad alguna podría determinar que siempre, necesariamente, los en-
tes colectivos sólo actuaran respetando la ley. Cabe preguntarse, por 
qué reconocerles capacidad de accionar en todos los ámbitos menos 
en el penal, en franco privilegio respecto de las personas naturales. 

Por lo demás, estimo que sería un craso error excluir la po-
sibilidad de dolo en un directorio, pues el dolo no es una extrema 
perversidad del alma para el derecho, sino solamente la dirección o 
fi n concientemente dirigido de la acción. En efecto, la esencia del 
dolo no es más que conciencia clara y decisión de la acción que se 
conduce; conciencia como momento intelectual, conocimiento de los 
hechos y de sus circunstancias esenciales, y decisión, como momento 
volitivo, querer de la conducta en cuestión. En dos palabras: saber y 
querer, lo que se está haciendo. ¿Puede preferir (querer) una empresa 
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vaciar por menor costo sus riles sucios en aguas puras conociendo 
(saber) las consecuencias contaminantes de ello? Más aun, puede asu-
mir deliberadamente a priori el costo de pagar la multa administrativa 
correspondiente si ésta es menor que las inversiones necesarias para 
procesar los desechos y evitar la contaminación, caso en el cual esta-
mos ante un dolo directo. En una hipótesis menos antisocial, la em-
presa, prisionera de su lógica costo-benefi cio, puede absolutamente 
no querer que la contaminación se produzca y, sin embargo, aceptarla 
como un mal posible, pero necesario o, incluso, esperar que casual-
mente no se produzca un daño. Esta situación puede derivar en un 
dolo eventual o en una culpa conciente, según sus particularidades. 
Es sabido que delimitar el dolo eventual de la culpa (consciente) es 
uno de los problemas más difíciles y discutidos del Derecho Penal, 
cuya solución depende de la representación que de los hechos consi-
guientes a su decisión se haya hecho efectivamente el autor cuando 
la producción de la consecuencia concomitante dañosa no está unida 
necesariamente al fi n o a los medios, sino sólo en forma posible. En 
tal caso, habrá que distinguir: si el sujeto contó con que se produciría 
el resultado indebido y lo aceptó a regañadientes, caso en el que es-
taremos ante un dolo eventual, o si, en cambio, el autor confi ó en que 
no acontecería el resultado dañoso, caso en el que estaremos ante una 
hipótesis de culpa, esto es, de falta del cuidado debido. 

Por cierto, las más de las veces, los ilícitos empresariales de-
penderán de omisiones culposas y no de decisiones dolosas, y, a este 
respecto, es útil recordar que para considerar concurrente el dolo no 
basta la potencialidad del resultado indebido, el autor (directorio en 
el caso) debe haber tenido realmente conciencia de las circunstancias 
del tipo penal que necesariamente se realizarían a raíz del acuerdo 
y, esa conciencia, debe ser concomitante al acuerdo en modo tal de 
haberse representado los votantes la consecuencia ilícita como fi n, 
como medio o como circunstancia concomitante de la decisión. Si se 
prescinde de la conciencia actual de las circunstancias del hecho en 
el concepto de dolo, se destruye la línea divisoria entre dolo y culpa, 
que, como decía, será la hipótesis más recurrente. 
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9.- CAPACIDAD DE CULPABILIDAD

La culpabilidad fundamenta el reproche penal contra el autor 
de un ilícito penal en cuanto éste no omitió la acción antijurídica pu-
diendo hacerlo. Toda culpabilidad es culpabilidad de la voluntad que 
gobierna el acto delictual, y de allí la importancia de los acuerdos de 
un directorio respecto de los hechos de relevancia penal que derivan 
de lo resuelto, como veremos luego. Lo reprochable, en sentido penal, 
es la voluntad que opta por no dirigir su acción de acuerdo a la norma, 
prefi riendo infringirla.

La capacidad de culpabilidad es el asunto más complejo en la 
materia que estamos abordando relativa a la responsabilidad penal de 
la persona jurídica, y no lo es sólo en términos teóricos, sino que tam-
bién prácticos. Además de ser difícil de percibir esa voluntad distinta, 
supraindividual, que opta y puede ser culpable, es difícil de compro-
bar si esta voluntad concurre en concreto, en cada caso, por ejemplo, 
cuando un órgano se ha impuesto a la persona jurídica, excediendo su 
función, violando sus estatutos, pero actuando en benefi cio de la cor-
poración. Al respecto el comité de ministros del Consejo de Europa, el 
20 de octubre de 1988, en la recomendación citada (88-18), propone 
incentivar “la adopción de medidas por las que se haga a las empresas 
responsables” de tales infracciones, aun cuando no esté identifi cado 
el hechor material. Tal es la dimensión del problema y tan dura es la 
reacción europea, llegando a una suerte de responsabilidad objetiva 
de la empresa, esto es, sin culpabilidad propiamente tal.

Sin estar de acuerdo con tal extremo sancionador, me parece 
en cambio del todo posible y lógico fundar la culpabilidad penal de 
una persona jurídica en modo análogo a la culpabilidad de los seres 
humanos. Lo anterior pese a que es fuerte la doctrina que sostiene que 
los entes jurídicos son incapaces de culpabilidad. Por ejemplo, Bajo 
Fernández38, quien reconoce que las personas jurídicas deben respon-
der con sanciones por sus infracciones, no las considera capaces de 
culpabilidad y sostiene que “ debemos de reconocer, sin rasgarnos las 
vestiduras, que es imposible mantener el principio de culpabilidad 
frente al Derecho Sancionador (penal)39 de las personas jurídicas” y, 
el autor, ante la realidad del ilícito económico, estima que la alterna-

38 Bajo Fernández,Miguel, Op. Cit., p. 30.
39 Paréntesis del autor.
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tiva sancionatoria administrativa cumple el rol de la sanción penal 
sin impases lógico-dogmáticos; considera, por lo demás, equiparables 
ambas sanciones, señalando que la polémica acerca de sus diferencias 
es semántica y que, en todo caso, el derecho penal de las personas ju-
rídicas es un derecho penal en cuanto es sancionador, pero diferente, 
como lo es el de los menores o inimputables adultos.

La supuesta incapacidad de culpabilidad de los entes colectivos 
tiene distintos soportes argumentales.

Para algunos no es posible, en cuanto la culpabilidad dice rela-
ción con el hombre libre y moral y las personas jurídicas no tendrían 
autoconciencia ni voluntad en el sentido psicológico, dependiendo, al 
efecto, de sus decisiones, de las que adoptan sus órganos. 

Para otros, en conexión con el planteamiento precedente, la 
objeción estriba en que, mientras los ilícitos penales tienen conte-
nidos ético-sociales, los meramente infraccionales -de los cuales las 
personas jurídicas sí pueden ser sujetos activos- son neutrales para 
la sociedad. Tal neutralidad explicaría por qué en el ámbito adminis-
trativo infraccional no hay objeción para reconocerlas responsables 
y sancionables y por qué no es problema la culpabilidad, categoría 
reservada al ser humano, moral. Esta línea argumentativa encuentra 
numerosos detractores, y destacados, como Welzel, Jeschek, Tiede-
mann y, por cierto, Hirsch. El derecho infraccional, si bien puede te-
ner algunas normas neutras desde el punto de vista ético social, tiene 
también normas que dicen relación con la puesta en peligro de bienes 
jurídicos altamente valorados por la sociedad, como la protección de 
la vida ante los riesgos del tráfi co vehicular, o de la salud humana en 
las normas protectoras del medio ambiente, o el patrimonio de los 
individuos, en las regulaciones fi nancieras, previsionales, entre tantas 
otras. Por lo demás, como destaca Hirsch40, en una sociedad pluralista 
es bastante difícil delimitar sufi cientemente, de entre las normas que 
tipifi can delitos, aquellas con fundamento ético. Pero, ¿son las ac-
tuaciones de las corporaciones independientes de lo ético, ajenas a la 
moral predominante? ¿Es neutro contaminar deliberadamente aguas 
públicas, o poner en riesgo los ahorros de los pensionados? A mayor 
abundamiento, acerca de los alcances éticos y morales que incumben 
a las conductas de las corporaciones, es del caso recordar que éstas, 
para el Derecho y para el mundo de los negocios, tienen imagen y 

40 Hirsch, Op. Cit. pp. 118-119.
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honra, las que integran su valor y, por ello, son dignas de protección 
jurídica. Así, como lo detallaremos algo más adelante, la Constitu-
ción Política de Chile garantiza a las personas jurídicas el derecho a 
defender su imagen.

Se cuestiona también la capacidad de ser culpables de los entes 
colectivos desde el ángulo de observar que, si se culpabiliza al ente se 
debería exculpar al agente u órgano. Tal afi rmación debe ceder ante 
la evidencia de ser muchos los delitos perpetrables con pluralidad 
de autores en diversas formas de colaboración y no por ello la cul-
pabilidad de uno de los involucrados excluye la de los restantes. La 
eventual culpabilidad de una empresa, por cierto, no puede excluir la 
concurrencia de una voluntad singular dolosa, independiente o con-
certada, de alguno de los dependientes que actúan por ella y pueden 
darse distintas combinaciones de participación, en sentido amplio, en 
un mismo hecho delictivo41. Cada reproche de culpabilidad, en los 
casos con pluralidad de sujetos activos, tiene sus propios y específi -
cos fundamentos, pudiendo algunos individuos resultar exculpados y, 
otros, culpables. 

Estimo, sin embargo, por las razones que luego expondré, que 
las personas jurídicas pueden perpetrar culpablemente delitos. Para 
indagar acerca de la posible responsabilidad penal, propia, de la per-
sona jurídica y no de la de sus agentes, es necesario determinar la 
existencia de la voluntad societaria y, cuándo, precisamente, es ésta 
la involucrada en el ilícito y no la de algún integrante de la misma, 
que, como decíamos, puede extralimitarse a espaldas de la persona 
jurídica, pero actuando en benefi cio de ésta o, derechamente, puede 
obrar en su individual y propio interés, usando a la persona jurídica, 
abusando en realidad de su cobertura, el llamado velo societario. 

10.- LA VOLUNTAD PROPIA DE LA PERSONA JURÍDICA

En cuanto a la existencia de una voluntad propia del ente co-
lectivo cabe preguntarse si el modo de aprender y conocer del sistema 
psicológico humano es tan excluyente como para no poder ser pro-
yectado a las organizaciones y empresas de los hombres. 

41 Cfr. Hirsch, Op. Cit., p. 116.
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Muchas sociedades o empresas, ciertamente, no tienen el nivel 
de desarrollo organizacional que les permite conocer y resolver por 
sí mismas, y, tampoco en sus objetivos reales o profundos pretenden 
siquiera tener capacidad de optar por sí mismas. Así ocurre en las 
sociedades de pantalla, las que, si bien tienen responsabilidades ci-
viles, no pueden tenerlas en lo penal, por no ser responsables en los 
hechos de sus actos, ejecutados bajo el poder de otro designio. Por 
ello, deben responder por estas sociedades de papel los dueños del 
designio, personas jurídicas o naturales que sean. Así debiera ocurrir 
también, pues el acento se pone en situaciones organizacionales y de 
hecho, con las sociedades instrumentales heteroadministradas, caren-
tes de voluntad propia y, en realidad, instrumentos o prótesis de otras 
voluntades. No es el caso, por cierto, de las sociedades que operan 
en bolsas de comercio, ni el de las que específi camente administran 
bienes ajenos, como los fondos de pensiones, las aseguradoras de di-
versa índole o las instituciones bancario-fi nancieras, todas sufi ciente 
y debidamente organizadas para responder plenamente de sus actos y 
dotadas efectivamente de las sinergias internas que dan realidad a la 
identidad y voluntad corporativa.

Respecto a la existencia de la voluntad societaria y su desa-
rrollo, me parece interesantísimo el análisis de Gómez-Jara Díez, en 
orden a distinguir personas jurídicas imputables y, otras, inimputa-
bles, según el grado de desarrollo estructural y sistémico alcanza-
do. Las empresas, como las personas, dice el autor, se desarrollan 
con el tiempo, maduran al punto de poder ser hechas responsables 
de sus actos. En el caso de las empresas, éstas desarrollan compleji-
dades organizativas y operacionales internas que les permiten tomar 
decisiones, optar42. Y lo anterior obliga a considerar un concepto de 
culpabilidad “funcionalmente equivalente al de las personas”.43 Vale 
decir, si interpreto bien al autor, debe construirse el reproche de cul-
pabilidad en términos análogos, aunque distintos en que se conside-
ren: la obligación de acatar las normas legales vigentes, la libertad de 
auto-organizarse y la de optar a través de sus órganos competentes 
ante los deberes legales, respetándolos o infringiéndolos. A ello debe 
agregarse, como ocurre en general en materia de culpabilidad, que sea 
exigible y posible en concreto la conducta conforme a derecho; sólo 

42 Cfr. Gómez-Jara Díez, Op. Cit., pp. 5 y siguientes.
43 Gómez-Jara Díez, Op. Cit., p. 12.
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en estas circunstancias son legítimos el reproche de culpabilidad y la 
aplicación de sanciones.

Se debe, pues, ahondar en una visión constructivista de la cul-
pabilidad, desde el punto de vista del constructivismo operativo como 
corriente epistemológica de la teoría de los sistemas sociales auto-
producidos o autopoiéticos antes referidos. El individuo -tanto en los 
aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos- no es ni mero producto del ambiente ni simple expresión 
de sus disposiciones internas. Es una construcción propia, que se va 
produciendo permanentemente como resultado de la interacción entre 
el propio sistema funcional y la información o motivación externa. 
Así el saber no es refl ejo de la realidad, sino una elaboración del ser y, 
cada ser, humano o no, realiza tal síntesis en su sistema organizacio-
nal, con sus esquemas ya adquiridos y en relación con su medio. En 
el caso de los entes colectivos complejos el saber resulta de la inter-
conexión dinámica del todo con sus partes, en razón de su estructura 
y de sus sistemas operativos. En este sentido el ente colectivo es un 
actor que, por el nivel de evolución de los sistemas societarios en el 
mundo moderno, es reprochable por sus opciones cuando le es exigi-
ble conformarlas al Derecho en vez de ser contrarias a las normas y 
debe, por lo mismo, superar la “lógica costo-benefi cio” en pro de la 
“lógica derechos-deberes”.44 

Es, entonces, el nivel organizacional actualmente logrado por 
las empresas el que hace posible que éstas alcancen autónomos proce-
sos decisorios, nutridos por afl uentes e información, en modo paralelo 
a como lo hacen los hombres, y, por ello, que deben responder, como 
tales, por sus propias opciones. 

Ahora bien, ¿cuándo una sociedad alcanza esa madurez? Se-
gún Gómez-Jara Díez,45 ello acontece cuando “se produce una acu-
mulación de círculos autorreferenciales que llegan al encadenamiento 
hipercíclico de los mismos, momento en el cual emerge verdadera-
mente el actor corporativo (…) como sistema autopoiético de orden 
superior”. El ente colectivo desarrollado, en cuanto sistema autopoié-
tico, construye su propio conocimiento -distinto del de las identida-
des psicológicas individuales en él integradas- y lo hace mediante las 
interrelaciones que se producen tanto al interior de cada uno de sus 

44 Gómez-Jara Díez, Op. Cit., p. 15.
45 Gómez-Jara Díez, Op. Cit., pp. 22-23.
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órganos colegiados cuanto a las que se generan entre sus diversos 
órganos, todos en interacción con el entorno, incluido el normativo. 
Esas relaciones sinérgicas, de ida y de vuelta, son indispensables y se 
retroalimentan, sin que ningún elemento por separado pueda consi-
derarse autopoiético, es decir, pueda llegar a conocer y a optar; sólo 
todos en sinergia pueden hacerlo. (Varios autores destacan como algo 
parecido ocurre con las manadas que cazan colectivamente desarro-
llando estrategias, o con el hormiguero. Los grupos y los individuos 
con sus propios y diferentes sentidos, vivientes en sus propias y para-
lelas estructuras funcionales).

Y así creo debe entenderse el asunto: la corporación se alimenta en 
conocimientos de sus órganos y los alimenta, feedforward y feedback, las 
fuerzas de la autopoiesis, interactuando con ellos interrumpidamente 
en el fl ujo cíclico de la información, su procesamiento y las 
resoluciones a que ese conocimiento conduce. La jerarquía y las 
competencias propias de cada órgano determinarán estructural y 
sistémicamente, en cada oportunidad, las opciones correspondientes a 
las políticas corporativas. Lo anterior se relaciona con las coordenadas 
básicas de todo conocimiento y aprendizaje desde un punto de vista 
constructivista, tan en boga hoy para comprender el conocimiento y 
aplicarlo a la enseñanza, y del todo aplicable al saber y querer de la 
empresa adulta. 

En general, la voluntad del ente colectivo se expresa directa-
mente a través de sus órganos y no existe entre éstos y la persona 
moral ninguna relación, pues los actos de los órganos son los actos 
propios de la persona jurídica; hay identifi cación total. Esto es del 
todo diferente a lo que ocurre en el caso de la representación, situa-
ción en la que el representante suple la voluntad de la persona jurídica 
realizando actos por sí, pero cuyas consecuencias jurídicas se radican 
en el patrimonio del representado. Al respecto es muy clara la puntua-
lización que realiza Lyon46: “La relación que existe entre aquellos que 
obran por la persona jurídica y esta misma, no puede ser confundida 
con la representación, fundamentalmente por los siguientes motivos: 
a) porque órgano es un concepto jurídico que en la práctica resulta 
más amplio que la representación. Lo demuestra el hecho de que, 
por una parte, no todo representante es órgano y, por otra parte, no 
siempre la relación orgánica implica una relación de representación”. 

46 Gómez-Jara Díez, Op. Cit, p. 125.
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Es el caso de la asamblea de socios, que tiene funciones deliberati-
vas, pero carece de poder de representación; b) “porque, por lo mis-
mo, el concepto de órgano resulta absolutamente insustituible si se 
quiere explicar la naturaleza jurídica de la asamblea de socios”; y c) 
“porque el representante expresa su propia voluntad, lo que permite 
suponer una voluntad distinta, separada o contraria a la del represen-
tado. En cambio, el órgano es siempre el depositario y el portador de 
una voluntad única, que no es otra ni puede ser diferente, separada 
o contraria, a la de la persona jurídica. Esta es la única explicación 
satisfactoria al hecho de que la persona jurídica responda penalmente 
por la actividad ilícita de sus órganos, cuando, por ejemplo, ella se ve 
expuesta a sufrir sanciones pecuniarias por las conductas contrarias a 
la ley antimonopolios en que incurra la administración”. 

Históricamente la voluntad de las personas jurídicas se ha ex-
plicado en función de la representación, lo que es errado por las ra-
zones antes expuestas, pero, aún tratándose de delegación, no debe 
perderse de vista que por el hecho de la delegación el poder jerárquico 
no desaparece, sino que se acrecienta, puesto que el delegado actúa 
por el delegante, siendo en este sentido, ambos, uno mismo.

Es Gierke quien da la primera versión de la teoría del órgano, 
la que es bastante más cercana a la organización y sistemas de las 
modernas personas jurídicas. Éste considera a las sociedades capaces 
de actuar y de querer, lo que hacen por medio de los órganos que han 
asignado al cumplimiento de específi cas funciones corporativas: la 
entidad quiere por su órgano. 

Se criticó esta posición porque, si el órgano fuera una parte 
indivisible de la persona jurídica, no podrían existir relaciones entre 
éste y la entidad, y, sin embargo, relaciones jurídicas entre quienes 
actúan por el órgano y la sociedad existen, por ejemplo contractuales. 
Es Jellineck quien responde a la crítica y para ello distingue entre el 
órgano y el portador del órgano, siendo el primero la función y, el 
segundo, la persona física que la desempeña. La relación de la socie-
dad con sus órganos, valga la redundancia, es orgánica, funcional, y 
responde al sistema organizativo de la entidad. Los órganos son parte 
de la misma estructura social sin que puedan dividirse la persona jurí-
dica; hay en su existencia división del trabajo. Lo anterior, por cierto, 
no excluye que algunos órganos estén, además, dotados de poder de 
representación, como el directorio de las sociedades anónimas, los 
socios administradores de las sociedades colectivas mercantiles, entre 
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otros, casos en los cuales la fi gura del órgano absorbe a la del repre-
sentante. 

11.- VOLUNTAD CULPABLE DE LA PERSONA JURÍDICA

En cuanto a la responsabilidad de la empresa por el actuar del 
órgano administrador frente a terceros, se debe estar a las normas 
generales del derecho común y a las especiales de las leyes que rigen 
a las sociedades. En correspondencia con estas normativas, por los 
ilícitos que perpetren y los daños que causen los órganos actuando es-
tructuralmente, debe responder el ente colectivo. Lo anterior no obsta 
a que deban responder también los administradores en el caso en que 
hayan participado en el ilícito, como se decía, como cómplices o en-
cubridores, o como coautores, sumando su voluntad individual a la de 
la empresa. Tampoco debe excluirse el caso en que el órgano engañe 
a la persona jurídica, por diversos medios, utilizándola, cuestión del 
todo distinta, como ya antes refería. 

En el asunto de la responsabilidad jurídica general de la entidad 
por el actuar de sus órganos, Lyon precisa47, citando a Andreas von 
Thur, en Derecho Civil, Personas, pp. 210 y 211, que la responsabi-
lidad de la persona jurídica por los actos de sus órganos se funda en 
que éstos “entra(n) en relaciones con terceros en virtud de su calidad 
y puede(n) perjudicarlos por medio de recursos sociales que tiene(n) 
a su disposición. Corresponde al concepto actual de la equidad que 
responda un patrimonio cada vez que en su administración se oca-
sionaren daños a terceros. Así como el individuo soporta las conse-
cuencias de sus actos, la asociación debe soportar la de sus órganos, 
aun cuando cometan actos ilícitos en perjuicio de terceros, ya que por 
medio de éstos realiza su objeto”.

El argumento levantado por algunos, relativo a que las perso-
nas jurídicas no consideran en sus estatutos la comisión de delitos y 
no dan mandato para delinquir, me parece una falacia, pues la empre-
sa ha organizado establemente operaciones y ha designado personas 
para obrar en nombre suyo, bajo su dirección. La actividad así estruc-
turada, dirigida a un fi n colectivo, no está exenta de incurrir en exce-
sos e ilícitos, tanto desde la perspectiva de quien da la orden cuanto 

47 Gómez-Jara Díez, Op. Cit., p. 159.
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desde la perspectiva de quien la ejecuta. Resulta, pues, a mi juicio del 
todo forzado, arbitrario y desigual, liberar al ente de lo que sus órga-
nos realizan dentro de la esfera del poder corporativo, utilizando los 
medios, poderes o recursos societarios. 

La voluntad de los órganos colegiados de las sociedades re-
quiere de un sistema que les permita determinar la voluntad del ór-
gano y en consecuencia de la asociación. Ello se logra a través del 
voto de los sujetos humanos que integran la instancia pertinente; así 
se forma la voluntad de la mayoría, la que, según Tulio Ascarelli, re-
ferido por Lyon, en Sociedades y Asociaciones Comerciales, p. 160, 
“se descompone en una serie de declaraciones psicológicas distintas y 
que presentan, cada una, su propia individualidad (…). Signifi ca que, 
desde el punto de vista jurídico, el voto que contribuyó a formar el 
acuerdo es distinto al acuerdo mismo (…); sin embargo, como quiera 
que se conciba a la voluntad de la mayoría y al resultado del escru-
tinio que llamamos acuerdo, el hecho es que la ley y los estatutos le 
atribuyen un efecto singular: el de constituir, para todos los efectos 
jurídicos, la voluntad de la persona moral”48.

Específi camente, en la materia penal, en conexión con lo ante-
rior, es muy esclarecedor Jakobs.49 En síntesis, señala que una vota-
ción que concluye en un determinado resultado es un acto preparato-
rio, un elemento psicológico del delito de que se trate. El acuerdo, por 
su naturaleza e inserción orgánica en el ente no se realiza automáti-
camente, sino que es ejecutado por personas, a su vez responsables y 
que, por lo mismo, pueden evaluar la juridicidad de la conducta que 
se les pide u ordena. De este modo Jakobs subraya que la votación es 
distinta de la ejecución del hecho, cuestión relevante para este análi-
sis. La votación es “preparación de un hecho” y, “más precisamente, 
intervención durante la planifi cación de un hecho”50; es una de las 
razones por las que actúa el dependiente de suerte tal que la decisión 
votada es, a fi n de cuentas, una intervención psíquica en el devenir de 
los hechos, es infl uencia psíquica en el ejecutor. Esta infl uencia, hay 
que subrayarlo, sólo cobra relevancia penal al comenzar la implemen-
tación o ejecución del acuerdo, pues ni siquiera el dolo (y menos la 

48 Gómez-Jara Díez, Op. Cit., p. 168.
49 Jakobs Günther, en A.A.V.V. sobre La responsabilidad penal de las empresas y sus 

órganos y responsabilidad por el producto. Editor J.M. Bosch S.L. Barcelona 1996. pp. 75 y 
siguientes.

50 Jakobs Günther, Op. Cit., p. 76.
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negligencia) como mera resolución es penalmente relevante, ya que 
el Derecho Penal no se dirige a las intenciones, salvo cuando éstas se 
convierten en hechos, cuando comienza, al menos, su ejecución, por 
ejemplo, al comunicarse por el encargado de la votación el acuerdo al 
dependiente adecuado para llevarlo a la práctica.

Volviendo a Jakobs, éste, para determinar con precisión la in-
cidencia de cada voto en el acto preparatorio, supone didácticamente 
seis casos, colocando a los votantes en distintas hipótesis, de las que 
señalaré las dos primeras, que denomina como de “conformidad for-
mal”, pues las variantes del cuándo y cómo votar pueden ser muchas 
y, a cada una, corresponderá una consecuencia lógica51: a) votar favo-
rablemente un acuerdo que el votante sabe que se logrará sin que ese 
voto sea necesario; b) votar cuando, aun pese a no estar constatada 
formalmente la mayoría, de hecho, es evidente que existe la mayoría 
sufi ciente para lograr el acuerdo. ¿Son responsables los votantes, en 
los casos a) y b), de lo que se ejecute en virtud del acuerdo, pese a 
ser sus votos innecesarios para el logro del acuerdo y, en tal sentido, 
sobrecondiciones? 

La respuesta la encuentra el autor en el subrayar dos cuestio-
nes fundamentales, con un gran detalle que omitiré por la naturale-
za de este estudio. La primera, que “en el plano del Derecho Penal 
no se trata genuinamente de la causalidad, sino de la imputación, 
como por tanto (sic) la causalidad aparece en el Derecho Penal como 
un derivado de la imputación”. Tal consideración lo lleva a señalar 
“que es necesario en cuanto a la causalidad según la función de la 
imputación”52. La segunda cuestión fundamental es comprender que, 
en materia societaria, “no se trata de cometer por sí mismo, sino -si 
acaso- de intervención prestada psicológicamente”53, distinguiendo, 
como ya se señalaba, acto preparatorio o, según sus palabras más pre-
cisas, intervención durante la “planifi cación” de un hecho y que, tal 
preparación, es irrelevante penalmente mientras no se inicia la tenta-
tiva por el ejecutor.

51 Jakobs profundiza otros casos como el de conformidad informal (voto a fi n posterior 
que no puede ser contabilizado); el de colaboración disidente (de quien pudo evitar la votación 
no otorgando quórum); el de no haber difi cultado el hecho infl uyendo o actuando sobre los que 
decidieron); entre otros, y da numerosos ejemplos prácticos. 

52 Jakobs Günther, Op. Cit., p. 78.
53 Jacobs Günther, Op. Cit., p. 79.
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De ambas consideraciones me resulta lógico concluir, coinci-
diendo del todo con el autor citado, que el acuerdo es el fundamento 
o razón para que se impute a la corporación también como suyo el 
hecho del ejecutor. La preparación respecto de la ejecución se realiza 
simultáneamente por todos los votantes favorables al acuerdo inde-
pendientemente del momento en que votan, pues la constatación del 
acuerdo no tiene tiempos separados para cada votante y, su cumpli-
miento por el delegado o competente empleado, es el momento de la 
ejecución concreta del acuerdo, en un mismo tiempo para todos los 
votantes, simultánea, precisamente, para todos. Es por ello que en los 
casos supuestos todos son responsables, sin que sea posible conside-
rar algunos votos como superfl uos o sobrecondiciones, pues, desde 
el punto de vista normativo y no natural, “cada voto a favor de una 
gestión negocial antijurídica que pudiera producir una mayoría es una 
condición para la aprobación del acuerdo de una gestión negocial (por 
ejemplo) constitutiva de un riesgo no permitido” 54. 

De este modo, los directores, en los ejemplos señalados, en 
el caso de ser éstos los votantes, ya sea que voten formal o infor-
malmente a favor de realizar una acción antijurídica, exteriorizan su 
voluntad simultáneamente en la ejecución de la conducta acordada 
y son todos causales respecto de esa conducta, como coautores, y la 
coautoría, es autoría, cuya particularidad consiste en que el dominio 
del hecho unitario es común a varias personas. Por su parte, el voto 
disidente de quien pudo impedir (negando el quórum) la votación, 
implica también responsabilidad por su omisión deliberada.

La inasistencia al acuerdo y el no brindar el quórum para evitar 
el acuerdo contrario a Derecho me parece razonablemente exigente, 
pero la responsabilidad penal de los directores es llevada a su extremo 
más alto por Jakobs, cuestión que ya no comparto, al considerar como 
deber del director el de obstaculizar el acuerdo indebido solicitando 
especialmente otra votación, contraria al acuerdo ilícito, aun sabiendo 
que su moción no obtendrá mayoría, pues, el rechazo de esa moción 
(omitida) “se debería valorar como superación de un obstáculo”55, 
obstáculo que el garante, en buenas cuentas, no opuso. 

Volviendo a lo central, entonces, la responsabilidad penal de 
los votantes directores por los hechos de los dependientes de la em-

54 Jakobs Günther, Op. Cit., p. 81.
55 Jakobs Günther, Op. Cit., pp. 90- 91.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:72revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:72 19/02/2008   16:53:1819/02/2008   16:53:18



73LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO NUEVOS SUJETOS...

presa estriba en la relación sine qua non existente entre la preparación 
por ellos (apoyo a la decisión colectiva que opera como infl uencia 
psíquica decisiva del hecho ilícito) y la ejecución por éstos de lo acor-
dado (realización del hecho punible por el competente empleado, con 
o sin dolo de su parte). Sin el acuerdo del órgano superior colegiado 
la acción de los dependientes carecería de razón o fundamento corpo-
rativo y no podría ser imputada a la empresa. 

Lo dicho es, a mi juicio, altamente relevante para la compren-
sión, desde el punto de vista de la teoría penal, de la culpabilidad de 
los directores de una empresa, en sentido totalmente opuesto al aná-
lisis ya referido de Gracia Martín. De no perfi larse como realidad la 
voluntad corporativa como tal, ¿cómo distinguir a los socios gestores 
del delito de los otros y del personal ajeno a los hechos o, incluso, 
contrario a ellos? En defi nitiva, debe quedar en claro que la respon-
sabilidad penal de la entidad no puede ser confundida con la de sus 
miembros, algunos inculpables y, otros, eventualmente también cul-
pables junto al ente en distintas posiciones de participación en sentido 
lato. Como señala Hirsch, no sólo la culpabilidad de la corporación 
no es idéntica a la culpabilidad de sus miembros, sino que “… antes 
bien, debe decidirse en forma separada acerca de ambas” 56. 

Es de recordar al respecto, por lo demás, que en materia penal 
los vínculos entre los ejecutores y los dueños de la acción criminal 
y, en general, entre los distintos sujetos activos colocados en diver-
sas relaciones recíprocas concretas, dan lugar a distintas soluciones 
doctrinarias y legales, las que no se excluyen entre sí sino que son al-
ternativas, dependiendo su aplicación de las particularidades de cada 
caso. Así encontramos, por ejemplo, aplicables en estructuras jerár-
quicas organizadas la Teoría del Dominio del hecho, de acuerdo con 
la cual es autor quien, en razón de una decisión de su voluntad, tiene 
las riendas del acontecer típico, según clarifi caba Maurach. También 
calza perfectamente a la situación la visión de Roxin, según el cual 
quien ordena desde una colocación predominante de poder, dentro de 
una organización jerárquica, es autor mediato como “autor detrás del 
autor”, “el hombre de atrás” o “el hombre del escritorio”, en sus co-
nocidas expresiones. El dominio del hecho por “el hombre de atrás” 
viene dado por su dominio sobre la organización, cuya estructura je-
rárquica garantiza el cumplimiento de la orden por el ejecutor, siendo 

56 Hirsch, Op. Cit., pp. 121 y siguientes.
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éste un individuo fungible, ya que, en defi nitiva, de negarse a cum-
plir la orden, puede ser reemplazado por otro individuo equivalente 
y más dúctil. En otra hipótesis, derechamente, podrá ser aplicable la 
coautoría por concierto previo, según como se hayan desarrollado los 
acuerdos y los hechos. Por su parte, los que cumplen las directivas 
son quienes ponen en obra la acción típica como autores ejecutores, 
con distintas responsabilidades individuales, desde ser propiamente 
coautores a ser, incluso, no culpables, según haya sido su participa-
ción en el dominio del hecho según se ha venido diciendo.

De todo lo sumariamente visto, resulta que el límite de la res-
ponsabilidad penal para las personas jurídicas depende, por una parte, 
del plano normativo en cuanto a los deberes que les conciernen y que 
el Estado les ha impuesto, y, por otra, de su calidad organizacional 
e independencia, las que le permiten forjar conocimiento y adoptar 
orgánicamente, valga la redundancia, opciones propias en circuns-
tancias concretas, según su grado de madurez institucional y según 
la realidad de sus declaraciones estatutarias, sustantivamente ciertas 
y no de pantalla. 

En todo caso, se debe tratar, por la racionalidad del Derecho, 
de sujetos no sólo capaces de comprender, de conocer las normas que 
los rigen, sino, también, de sujetos que en el momento de los hechos 
se encontraban en condiciones concretas de serles exigibles las con-
ductas ajustadas a derecho. En tema de culpabilidad, no está demás 
recordarlo, sea cual sea el caso “hipotetizable”, se debe tener siempre 
presente la necesidad de considerar respecto del o los autores y par-
tícipes, la exigibilidad de otra conducta conforme a Derecho. Es ésta 
una cuestión de justicia esencial que no puede ser ignorada respecto 
de ningún imputado, persona natural o jurídica que sea. Esta verda-
dera garantía de sentido común se traduce en que, quienes actuaron 
(activa o pasivamente) pudieron, en la realidad vivida, considerado 
su contexto, estructurar su voluntad de acuerdo a las normas, y libre-
mente, sin embargo, optaron por no hacerlo. Sólo en tal evento les 
puede ser reprochable a título de culpabilidad la lesión o puesta en 
peligro concreto de ciertos bienes jurídicos, la comisión de delitos. 
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12.- CAPACIDAD DE PENA

Vamos al tercero de los puntos señalados. Sobre las sanciones 
penales para las sociedades se plantea otro debate. ¿Son las socieda-
des capaces de pena? 

El asunto no es menor si se piensa que el concepto de pena se 
ha orientado desde Kant en la perspectiva de la personalidad moral 
del ser humano. El asunto se relaciona, entonces y necesariamente, 
con el sentido de las penas: castigo, símbolo del poder, prevención 
general o especial. 

En cuanto a las posibilidades preventivas de la pena no pare-
ce sostenible que las corporaciones y sus socios sean indiferentes al 
efecto que sobre ellos y sus negocios producen las sanciones en mate-
ria de reputación, funcionamiento y gastos. El problema se hace más 
difícil desde el punto de vista de la pena-castigo y de su relación con 
la justicia.57 Pero esto se relaciona con el impacto simbólico de las 
penas. Al respecto Bustos58 enfatiza el aspecto simbólico de la pena 
como “una autoconstatación del Estado”, constatación de su existen-
cia y poder, y de ahí su carácter simbólico y su función de protección 
de los ejes del sistema, que no son otros que los bienes jurídicos. Y no 
sólo los bienes jurídicos son una cuestión social, como veíamos, sino 
también la determinación de los sujetos responsables destinatarios de 
las penas, lo que aleja el asunto de lo psicológico y lo lleva al plano 
de la política criminal. 

Ahora, en verdad, es ilusorio que el castigo ligado al reproche 
no impacte a todos los socios, culpables e inocentes. Lo anterior colo-
ca sobre el tapete un tema difícil de justicia, relevante, y debemos pre-
guntarnos si es debido que la sanción corporativa repercuta en los so-
cios disidentes, en la minoría opositora a la acción que se sanciona, en 
los socios sin capacidad resolutiva ni de representación y que sólo se 
relacionan a los hechos en consideración a su participación fi nanciera 
en la empresa. Pero debe tenerse en cuenta ante esto que los socios no 
responden personalmente, sino en la medida de sus inversiones, y és-
tas involucran tanto posibilidades de ganancia como de pérdida por la 
gestión del negocio. Además, como remarca Hirsch59, la cuestión en 

57 Hirsch, Op. Cit., pp. 125-126
58 Bustos Ramírez, Juan, Obras completas, T. II Control social y otros estudios. ARA 

editores, Perú, 2004, pp. 34 y siguientes.
59 Hirsch, Op. Cit. p. 128.
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defi nitiva depende para los socios del hecho de asegurarse mediante 
la selección de órganos, procedimientos y controles confi ables. 

Lo cierto, me parece, es que, dadas como condiciones sine qua 
non la concurrencia efectiva de la exigibilidad de una conducta acor-
de a derecho y la imputabilidad a una persona jurídica de un delito, 
sería contradictorio no sancionarla por sus actos, encastillados en una 
posición antropocéntrica de la responsabilidad penal, pese a recono-
cérseles a tales entidades libertad, derechos y garantías. Las personas 
naturales en cambio, en iguales condiciones, sí recibirían la sanción 
penal como consecuencia de sus actos. Por lo demás, no sancionar a 
la empresa como tal permite a ésta disolverse, cambiar de aspecto y 
seguir operando bajo los mismos designios, especialmente cuando su 
proceder ha sido doloso.

Sobre la punición a las personas jurídicas, Bustos60 refl exiona 
señalando que, si el Estado debe proteger los derechos de todas las 
personas, incluidas las jurídicas, debe poder restringirlos coactiva-
mente también respecto de todas, incluidos los entes colectivos. Y 
agrega: si responsabilidad es exigibilidad en una situación determina-
da, “no es en modo alguno improcedente abarcar dentro de esta con-
ceptualización a las personas jurídicas”. Pero, más allá de la ciencia 
penal, pesan al respecto posturas políticas e intereses grupales domi-
nantes, y debe pesar, en mi opinión, que, como contrapartida de los 
derechos que son reconocidos a las empresas, éstas deban adecuarse 
al ordenamiento jurídico vigente en lo que es pertinente a su modo 
de ser y actuar. Y no son pocos los casos en que no lo hacen. No son 
raros los casos bullados de excesos empresariales motivados por fi nes 
de lucro desmedido canalizado en prácticas de abuso del derecho y de 
las circunstancias sociales y económicas contingentes. 

13.- NECESIDAD DE PENA

Es también, por lo dicho, a mi juicio, una cuestión social la ne-
cesidad de la pena, y depende de consideraciones político-criminales 
sensibles a “la consideración de la vida social, de las relaciones con-
cretas que se dan en ella”.61 Se discute bastante, sin embargo, si existe 

60 Bustos, Op. Cit. p. 785.
61 Bustos, Op. Cit. p. 180.
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tal necesidad práctica o si bastan la responsabilidad civil y el sistema 
infraccional administrativo a su respecto. 

La respuesta, sin duda, es cultural y se relaciona necesariamen-
te con las observaciones iniciales de este capítulo y de la perspectiva 
en cuanto al porqué, hoy, tiene relevancia el tema. La visión que cada 
uno tiene de la vida económica social contemporánea puede ser o no 
concordante con nuestros comentarios acerca del rol determinante de 
las empresas en el mundo interconectado y fi nancieramente sofi stica-
do en que estamos insertos, rol que incluso, a mi juicio, es bastante 
más trascendente que el de las personas naturales. 

Señalábamos que es un privilegio injusto eximir de responsabi-
lidad penal a las personas jurídicas por hechos respecto de los cuales 
las personas naturales serían penalmente sancionadas. ¿Cuál es la ra-
zón del privilegio para excluir a las sociedades de la responsabilidad 
penal, si son, en cambio, para todos los demás efectos, sujetos plenos 
de Derecho?

Una razón importante parece ser que, en este ámbito, sea más 
difícil visualizar la lesión de los bienes colectivos, sobre los que re-
cae generalmente el golpe de los ilícitos de las corporaciones, como 
lo son el orden público económico, la protección del medio ambien-
te, la seguridad social, la del consumidor o usuario, entre otros que 
abordaremos en el capítulo relativo a estos bienes jurídicos. No pocas 
veces plantear sanciones a las empresas pareciera obedecer a postu-
ras interesadas e ideológicas, contra la clase empresaria, e, incluso, 
anti-grandes trasnacionales y globalización, por decirlo en pocas pa-
labras.

Esteban Righi62 señala cómo es erróneo no incriminar a las 
personas jurídicas “predicando que los efectos preventivos que se 
procuran con la pena se obtienen satisfactoriamente incriminando al 
socio involucrado”. Tal postura, a juicio de Righi, (a) no considera el 
margen de impunidad que se genera debido a la despersonalización 
propia de las modernas empresas, (b) que habitualmente no son iden-
tifi cables las personas físicas cuya decisión las convierte en autores, 
y (c) que en muchos casos no coinciden el sujeto que realiza la ac-
ción con el que obtiene el benefi cio patrimonial. Agrega el autor que 
“la fungibilidad de las personas que actúan contraviniendo las nor-

62 Righi, Esteban, Los delitos económicos, Ad Hoc SRL, Villela Editor, Buenos Aires, 
p. 125.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:77revista de derecho 17 dos.indd   Sec2:77 19/02/2008   16:53:1919/02/2008   16:53:19



78 CLARA LEONORA SZCZARANSKI CERDA

mas penales afecta así el sentido disuasivo de la amenaza penal (…). 
Carece de efi cacia la imposición de sanciones a las personas físicas, 
pues el factor criminológico en muchas oportunidades está dado por 
la función que cumple el sujeto dentro de la organización empresarial, 
por lo que su sucesor reiterará el mismo comportamiento, y el medio 
en que se desempeña sigue generando los mismos estímulos. Por otra 
parte, Righi destaca cómo la división y delegación de tareas en la 
empresa es causa de impunidad, pues resulta “difícil imputar a un alto 
directivo un comportamiento realizado en el seno del organismo y 
ejecutado por empleados”. Cada persona por sí misma no reúne todos 
los presupuestos de punibilidad.

Además, limitar la responsabilidad de las personas jurídicas, 
particularmente de las grandes empresas, sólo al derecho privado en 
el ámbito civil es criminógeno. La perpetración de ilícitos resulta sin 
mácula, lo que abre un especial espacio de tolerancia al delito, el que 
es tratado y sobre todo “visto”, en el caso en que la víctima reclame 
en sede civil, como un incumplimiento contractual, vale decir, una 
pugna de intereses individuales sin implicancias para el Estado de 
Derecho ni para el bien común. Especialmente relevante al respecto 
es el tema de la responsabilidad de las empresas por el producto que 
comercializan o el servicio que otorgan, cuestión que afecta diversos 
bienes jurídicos de interés público, por ejemplo la salud, al distribuir-
se, deliberadamente, un alimento contaminado, o las pensiones en el 
caso de fraude a los cotizantes. 

Lo grave es que los intereses en juego en el mercado afectan 
a la generalidad de la población, por ejemplo, en el consumo, en las 
prestaciones de salud o previsionales, en los servicios de diversa ín-
dole, y es deber del Estado de Derecho proteger a todos los habi-
tantes en condiciones de igualdad jurídica, la que, en el caso de los 
sectores sociales débiles, sólo es posible en virtud de la vigencia del 
ordenamiento jurídico, del respeto cabal de las leyes. Los derechos 
constitucionales de las personas naturales son, obviamente, una cues-
tión de derecho público y, como señala Taruffo63, concierne al Estado 
de Derecho “impedir que los derechos se transformen en cosas que 
se compran en el libre mercado”. Permitirlo sería una perversión del 
sistema, creadora de marginación jurídica, económica y social para 

63 Taruffo, Michelle. La justicia civil: ¿opción residual o alternativa posible? Madrid: 
Trotta, 1996.
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vastos sectores de la sociedad, en grave detrimento de los individuos, 
de los seres humanos a cuyo servicio están el Derecho y el Estado, 
según la opinión ampliamente predominante. La justicia civil actual 
no es capaz de garantizar la justicia sustancial de interés público pues 
asistimos a la crisis de la concepción publicista del derecho civil, y 
el juez civil tiene como tarea (pasiva por lo demás, pues debe seguir 
el impulso de las partes) resolver el confl icto entre los litigantes es-
pecífi camente involucrados en el juicio y no es su misión develar la 
verdad ni hacer justicia. Muy distinto, por no decir opuesto, es el rol 
del juez penal.

En pro de la “administrativización” de estos ilícitos pareciera, 
a primera vista, que ello es conveniente desde el punto de vista de 
las garantías penales, pues, según algunos autores, proteger los bie-
nes jurídicos colectivos, sociales, implicaría adelantar la protección 
a situaciones de peligro abstracto, aparentemente desvinculadas del 
principio de ofensividad que rige a todo el derecho penal. Mas no es 
así; siguiendo a Bustos64, en el caso de los delitos que afectan bienes 
jurídicos colectivos, como ocurre en los delitos económicos, el bien 
jurídico colectivo es en sí mismo el objeto de la tutela penal, y no 
lo es el interés derivado de esa tutela correspondiente a las personas 
naturales relacionadas con ese bien jurídico. En tal sentido, el orden 
público económico, por señalar uno, puede ser lesionado o puesto en 
peligro concreto, impactando dañosamente intereses del colectivo y 
por tanto a todos sus miembros, con independencia de los eventuales 
y particulares derechos subjetivos subyacentes, respecto de los cuales 
la lesión al bien jurídico, si puede estimarse de peligro, es abstracto. 
En todo caso, la protección del bien jurídico colectivo es un buen 
complemento de los bienes jurídicos individuales, los que existen en 
el sistema valioso digno de protección penal, de carácter masivo, re-
ferido al funcionamiento mismo del sistema social.

Sin embargo, la estrategia de controlar los ilícitos empresa-
riales vía derecho penal administrativo está bastante difundida. Por 
ejemplo, en Alemania según la ley federal de contravenciones o in-
fracciones administrativas. Pero esta tendencia implica una lesión a 
los principios garantizadores de un Estado de Derecho, como los de 
legalidad y pro reo, disminuye las garantías procesales, e involucra al 
Poder Ejecutivo en la resolución de los asuntos. En esta visión, la pena 

64 Bustos, Op. Cit., p. 192.
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criminal sólo se distingue de la sanción administrativa por el órgano 
del Estado que la impone. Hay, entonces, en la desviación adminis-
trativista, lesión de cuestiones fundamentales del Estado de Derecho, 
y está involucrada una contradictoria afi rmación: que las personas 
jurídicas pueden cometer infracciones administrativas y, sin embargo, 
no pueden perpetrar delitos. No resulta muy fácil de comprender, por 
lo demás, cómo una persona jurídica puede perpetrar infracciones ad-
ministrativas y, sin embargo, no puede cometer delitos.65

Según la valoración política de la época y lugar, la lesión de 
sistema ínsita en la lesión de un bien jurídico colectivo determinado 
puede ser de relevancia penal o no serlo, en dependencia de cómo el 
asunto es percibido por el Estado en cuanto a su trascendencia para 
el interés común y a su posibilidad de manejarlo. Las más de las ve-
ces, en nuestro medio, el problema se considera controlable sólo con 
sanciones administrativas, afectando seriamente la percepción de la 
gravedad del asunto por la ciudadanía, pues, en el fondo, no cae sobre 
el infractor-empresa la mácula, como decía, de lo criminal, es decir, 
se le baja el perfi l al asunto.

Para concluir este acápite, debe sí señalarse que lo cierto es, 
de todos modos, que las categorías clásicas de la dogmática penal no 
son así, pura y simplemente, trasladables de las personas naturales (en 
torno a las cuales se construyeron) a las personas jurídicas, nuevos 
actores sociales tanto y más potentes que el ser humano, al que en 
varias áreas de negocios han desterrado. Adecuar la dogmática a las 
realidades que la historia va colocando en evidencia para la adecuada 
protección de bienes jurídicos actualmente percibidos como valiosos, 
requiere del ejercicio de la analogía y ello no es algo nuevo. Ya se 
acomodó el derecho penal clásico a los delitos culposos, más allá de 
los dolosos, y a los omisivos frente a los de acción. Asimismo, reco-
noció la existencia de autores mediatos junto a ejecutores materiales, 
incluso inculpables. 

Como insiste Tiedemann, en sus variados aportes al tema, se 
trata de construir (o adecuar) el derecho penal de estos nuevos y po-
tentes sujetos de la vida social, las personas jurídicas, para no incurrir 
en una evitable, y por lo mismo reprochable, ceguera ante la evolu-
ción socio-económica de la que somos protagonistas. 

65 Righi, Op. Cit., p. 137.
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14.- INTERROGANTES CONEXAS

La demanda de hacer efectiva la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, además de las adecuaciones legales, lógicas y de 
sentido común relativas al proceso penal y a las penas (para ampliar 
en modo razonable sus posibilidades de aplicación considerando, por 
ejemplo, multas, suspensiones, inhabilitaciones, disoluciones, comi-
sos o vigilancia de la autoridad, entre otras), requiere de varios otros 
acomodos normativos.

Entre éstos destaca el seleccionar las acciones punibles per-
tinentes a las corporaciones, pues, como se decía, no es posible que 
éstas, en cuanto tales, sean idóneas para cometer toda clase de delitos 
ni para cobijar toda suerte de ánimos. Obviamente, algunas conductas 
o circunstancias, como ánimos específi cos, no podrán serles nunca 
atribuibles, como un abuso deshonesto, un miedo irresistible, un áni-
mo libidinoso. Pero ello no cambia las cosas, así como a un hombre 
pobre y marginal no podrá nunca atribuírsele el tráfi co de infl uencias 
o el uso de información privilegiada, que, por su menoscabada posi-
ción social y económica, no puede poseer. En otras palabras, no todos 
los delitos han de poder ser imputados a todas las personas naturales 
o jurídicas que sean. 

También es necesario determinar las eventuales posibles vícti-
mas de los delitos societarios y los bienes jurídicos que estas entida-
des pueden afectar. 

Otro problema es el tocado tangencialmente al comenzar el 
acápite sobre la capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas, 
relativo a la eventual responsabilidad sin culpabilidad acreditada, 
planteada por el comité de ministros del Consejo de Europa, esto es, 
resolver qué seres humanos y en qué virtud, actuando por la corpo-
ración, tienen la capacidad de involucrar la responsabilidad penal de 
la organización, y en relación con qué conductas desplegadas. A este 
respecto, a grandes líneas, parece lógico que deba tratarse de perso-
nas que sean órganos o representantes de la corporación conforme a 
sus estatutos, como ocurre respecto de las personas jurídicas en las 
restantes ramas del Derecho, y que actuaron u omitieron dolosa o 
culposamente deberes de vigilancia. Se trata, en defi nitiva, de acotar 
hasta qué nivel de empleados debe descenderse para entender invo-
lucrada a la asociación, como tal, cuando éstos actuaron por ella en 
función efectiva de su tarea corporativa. A este respecto la respuesta 
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anglosajona y europea es bastante extensiva y se alarga a todos los 
dependientes, cuestión que se aleja de los criterios que sustentan la 
responsabilidad civil y la garantía constitucional de responder sólo 
en función de la propia culpabilidad; se llega así, en algunos casos, al 
extremo de atribuir responsabilidades, como decía, objetivas en casos 
en que, en los hechos, la organización societaria no ha tenido la posi-
bilidad de conocer oportunamente del hecho ilícito ni de optar por su 
evitación, sin haber incurrido en un descuido organizacional injustifi -
cable. En esta materia es relevante el análisis de Bottke66, quien entra 
en un profundo detalle respecto de los hechos ilícitos de subordinados 
por los cuales deben responder como garantes los empleados supe-
riores, distinguiendo a éstos, absolutamente, de los hechos excesivos 
de los subordinados, ajenos por completo a las instancias directivas. 
Penetra también el tema de la cuasi-causalidad de la no evitación de 
los hechos indebidos de los subalternos, incrementando o no riesgos 
con la omisión. 

El porqué y cuánto el titular de la empresa o sus más altos 
directivos deban responder y hasta dónde por acciones peligrosas y 
antijurídicas de otros miembros de inferior rango en la empresa, ha 
dado lugar a una enorme variedad de fundamentos, distintos y hasta 
contradictorios, sobre el deber del garante. Jakobs, por ejemplo, hace 
pesar exclusivamente sobre el titular de la esfera de organización la 
conducta ilícita o peligrosa de sus empleados. Otros ponen el acento 
en cada caso en la prueba concreta de la responsabilidad efectiva por 
la no evitación de hechos indebidos de los subalternos, buscando un 
fundamento de justicia material, compuesto de un momento real y un 
momento normativo. Bottke67 en particular, como fundamento de jus-
ticia material del deber de garante del titular de la empresa, coloca la 
“organización en provecho propio (…) Las personas activas en ellas 
y ocupadas en faenas peligrosas y las cosas utilizadas o producidas 
como fuentes de peligro criminógeno, así como la compensación so-
cial de benefi cios y cargas de semejante organización”. Es decir, tiene 
en cuenta que la libertad del mercado crea fuentes de peligro para 
terceros, las que la sociedad acepta, y que el titular de la empresa 
debe considerar, junto a las ventajas que espera de su actividad, como 

66 Bottke, Wilfried en A.A.V.V. sobre La responsabilidad penal de las empresas y sus 
órganos y responsabilidad por el producto. Editor J.M. Bosch S.L. Barcelona 1996. pp. 129 y 
siguientes.

67 Bottke, W., Op. Cit., p. 142.
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una carga. El fundamento material de la responsabilidad del autor, en 
el caso de los altos directivos que incurren en una omisión dolosa, lo 
funda en el “modo confi gurativo del proceso de actuación, del domi-
nio relevantemente asumido del que tiene el deber de seguridad sobre 
la causación típica de riesgos”. Se trata de autoría de omisión mediata 
por el dominio relevante del hecho del superior. Una cuestión distinta, 
en relación con lo anterior, es la conducta imprudente, respecto de la 
cual en nuestro tema no cabe hablar de autor, sino de responsable: el 
titular o directivo debió poner más cuidado en la gestión de su acti-
vidad, y esta responsabilidad permanece aun cuando el subordinado 
haya actuado con dolo, por haber lesionado el titular el deber de segu-
ridad que a él correspondía.

Surge, también, como cuestión conexa sobre el particular y que 
indicaba al comienzo del capítulo, si la responsabilidad penal, necesa-
riamente, debe limitarse a personas jurídicas legalmente constituidas 
o si, extensivamente y por las mismas razones de fondo, las sanciones 
pueden extenderse a empresas en sentido lato, u otras colectividades, 
atendiendo a la realidad de su operar. El tema es relevante especial-
mente en Europa, donde se asienta con vigor la concepción de los 
delitos de las empresas, como ocurre en el mundo anglosajón. 

15.- EN CUANTO A CHILE

Las personas jurídicas en nuestro país, más allá de toda duda, 
son actores principales en los grandes temas económicos y sociales. 
Es necesario tener presente, además, que en nuestro país, como en 
muchos otros, existen ámbitos de acción económica reservados a los 
entes colectivos en modo excluyente, como el de los medios de co-
municación social o el previsional, ambos de tan sensible importancia 
para el bien común.

Chile, como precisa Vodanovic68, fue el primer país de cuna 
napoleónica en destinar un título de su Código Civil a las personas 
jurídicas. No obstante esa histórica apertura conceptual a la realidad 
económico-social de la época y esa avanzada visión de futuro, la 
doctrina y la praxis nacional actuales no refl ejan sensibilidad ante el 
operar criminal de algunas personas jurídicas, ello pese a la creciente 

68 Alessandri, Op. Cit., p. 502.
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consideración del asunto en el ámbito internacional -como hemos re-
ferido- al que estamos más fuertemente ligados en el plano comercial 
y fi nanciero. Nuestras normas procesales y penales, por lo demás, 
giran siempre en consideración al imputado y condenado ser humano, 
lo que hace necesarias, para una distinta aproximación al problema, 
adecuaciones normativas específi cas, dependientes de los criterios 
políticos criminales de nuestro legislador.

Pero, pese a no existir en la legislación general69 la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, son indiscutidas en cambio las 
responsabilidades civil y administrativa por las acciones u omisiones 
contrarias a las normas de las empresas, sin que nadie sostenga que 
los entes colectivos sean incapaces de infringir leyes u otras dispo-
siciones, precisamente, civiles o administrativas. En ese entendido, 
operan entes fi scalizadores en la mayoría de las áreas sensibles en lo 
económico social y que están entregadas, principalmente, al operar 
de entidades jurídicas. Así tenemos la Superintendencia de  Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS), la Superintendencia de Isapres (SISP)70, 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Super-
intendencia de Valores y Seguros (SVS), la Subsecretaría de Teleco-
municaciones (SUBTEL), la Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO)71 y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Sin entrar en mayores detalles sobre la legislación vigente, a 
título meramente ilustrativo, hago presente que, en el caso específi co 
de las sociedades anónimas chilenas, su forma de administración y 

69 Excepcionalmente, en atención al peso de la realidad económica y de sus modos, 
leyes especiales han tenido distinto criterio y han impuesto penas a las personas jurídicas como, 
por ejemplo, la disolución prevista en la primitiva Ley Antimonopolios, N° 13.305, reemplaza-
da primero por el D.L. 211 de 1973 y, luego, por del DECRETO No. 511 de 17 de septiembre 
de 27/10/1980 que: “FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO 
DEL DECRETO LEY Nº. 211, de 1973. La nueva normativa, en su art. 5, señala: “Deróganse 
las disposiciones del Título V de la Ley Nº 13.305.Declárase que las conductas comprendidas 
en los hechos constitutivos de delito con arreglo a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de 
esta ley, según el texto original del Decreto Ley Nº 211, de 1973, realizadas con anterioridad a 
la vigencia del citado cuerpo legal, no serán susceptibles de ser sancionadas en conformidad con 
lo expresado en los referidos preceptos, ni, tampoco, de acuerdo a lo que estatuía el Título V de 
la Ley Nº 13.305, derogado por el inciso anterior de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 1º transitorio. Los criterios socioeconómicos, obviamente, han sido también de-
terminantes, cada vez, en las modifi caciones a esa normativa.

70 Dirigida al control de los entes aseguradores de las prestaciones en salud.
71 Con alcances también sobre los empleadores personas naturales.
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responsabilidades las determina la ley N° 18.046. Sus artículos 31 y 
40 disponen, en suma, que la administración la ejerce un directorio, 
elegido por la junta de accionistas. Y, el artículo 41 de la misma ley, 
establece que los directores deben emplear el cuidado ordinario en 
la administración y responden solidariamente de los perjuicios cau-
sados. Esta solidaridad no crea una responsabilidad distinta de la in-
dividual, puesto que los directores responden solidariamente por sus 
actuaciones dolosas o culposas, y no por las de otros directores. Esto 
signifi ca que los directores que votaron en contra del acuerdo que 
genera la responsabilidad pueden salvar la propia haciendo constar 
su oposición al acuerdo en el acta. Por su parte, el artículo 45, de la 
ley de sociedades anónimas, establece además presunciones de res-
ponsabilidad cuando la sociedad no lleva debidamente libros o regis-
tros, reparte dividendos provisorios existiendo pérdidas acumuladas, 
u ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare ena-
jenaciones. 

Desde otro ángulo, no ya relativo a deberes y responsabilida-
des, sino a derechos, en nuestra realidad jurídica, se abre camino el 
reconocimiento de derechos personalísimos a las sociedades y otras 
entidades colectivas, como el derecho al nombre, al honor, al derecho 
moral de autor, entre otros. En esta materia, Lyon destaca que “es 
un error creer que la fi nalidad de las personas jurídicas consiste en 
una mera separación de patrimonios”, idea que debe ser rechazada, 
a su juicio, no sólo porque reduce la atribución de personalidad a un 
campo, poco menos que similar a ciertos patrimonios fraccionados de 
afectación, sino porque además, y muy especialmente, “provoca una 
peligrosa inestabilidad en casi todos los derechos de la personalidad 
que asisten por igual a las personas naturales y jurídicas”.72 Precisa 
que a los entes morales competen derechos de la personalidad, así 
como “viceversa, hay otras relaciones propias de los entes colectivos 
que no encuentran aplicación respecto de los particulares, como los 
que se refi eren a la estructura corporativa”.

En este contradictorio escenario, nuestro Código Civil insinúa, 
en su artículo 545, inclinarse por la teoría de la “fi cción legal”, postu-
ra que ni en el resto de su articulado, ni en el resto del ordenamiento 
legal chileno, encuentra clara confi rmación. Más aun, según Lyon73, 

72 Lyon, Op. Cit., p. 39.
73 Lyon, Op. Cit., p. 34.
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opinión que comparto, el Código Civil se apartó de esa teoría en mu-
chas de sus consecuencias, y, por ello, debemos atenernos a la norma 
jurídica concretamente implicada en la cuestión y no a la doctrina en 
que parece sustentarse. El Código Civil, por ejemplo, las considera 
capaces de voluntad propia, cuestión que Savigny rechazó, y, en el ar-
tículo 550, se refi ere expresamente a “la voluntad de la corporación”. 
También el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal74 se aparta 
de Savigny y hace responsable a la persona jurídica por los daños que 
provoquen los delitos y cuasidelitos cometidos por su representante, 
siempre que éste actúe en la esfera de sus atribuciones.

Las personas jurídicas, por lo demás, son consideradas en 
nuestro país por la Constitución Política vigente, específi camente en 
materia de garantías y son diversas las referencias a éstas en el artícu-
lo 19 de la Carta Fundamental, incluso atribuyéndoles el derecho a la 
protección de su imagen, como puede apreciarse en el numeral 12°. 
Específi camente, en cuanto al honor de las personas jurídicas, Lyon75 
señala que, considerando el honor como una emanación de la virtud 
interior que se proyecta, éste otorga o puede otorgar, a cualquier per-
sona, incluidas las morales, mayor o menor prestigio o fama, con in-
cidencia en sus intereses. Así, deberíamos entender que las personas 
jurídicas pueden ser ofendidas, asunto que debe relacionarse con su 
capacidad de ser culpables, cuestión que no ha preocupado a nues-
tra doctrina, la que se ha detenido en un tema relativamente conexo, 
el abuso de la persona jurídica por sus integrantes físicos, ocultos, 
como se dice, tras su velo. Las asociaciones de personas, por su parte, 
con o sin personalidad jurídica, son también sujetos considerados por 
nuestro texto constitucional76, y sólo se prohíben aquellas contrarias 
a la moral, el orden público o a la seguridad del Estado (numeral 
15°). Confl uye a lo anterior la apertura de la Constitución de Chile en 
materia de actividades económicas, garantizándose a todos, incluidas 

74 El Art. 39 del C.P.P. prescribe: “La acción penal, sea pública o privada, no puede di-
rigirse sino contra los personalmente responsables del delito o cuasidelito. En el mismo sentido 
dispone el nuevo Código Procesal Penal: Art. 58 Responsabilidad penal. La acción penal, fuere 
pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito.

La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las 
personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil que las afectare.

75 Lyon, Op. Cit., pp. 61-62.
76 Las anteriores constituciones, de 1833 y de 1925, utilizaban el término “habitan-

tes”.
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las personas jurídicas, “el derecho a desarrollar cualquiera actividad 
económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la 
seguridad nacional” (numeral 21°)77. 

Debemos entonces concordar con Lyon, en cuanto “es un error 
creer que la persona jurídica se aplica sólo al derecho privado”. La 
persona jurídica, según el autor, puede “extenderse a materias re-
gladas por una ley que forma parte del derecho público”; la falsa 
creencia en contrario, aclara él, “proviene del error introducido por la 
teoría de la fi cción (…). Las personas jurídicas son poderosas orga-
nizaciones que albergan o resumen un conjunto de bienes y hombres 
para la consecución de un bien lícito y cuyo anhelo de ser conside-
radas y tratadas como ‘personas independientes’ ha sido sancionado 
por el ordenamiento jurídico”78. El mismo ordenamiento, además, 
proporciona señales de los hechos de relevancia penal en que pueden 
incurrir las personas jurídicas, haciendo recaer la pena, sin embargo, 
en las personas naturales que las representan, incluso cuando éstas 
no han tenido participación personal culpable en los hechos; así por 
ejemplo, el Código Tributario, en su artículo 99 prescribe que “Las 
sanciones corporales y los apremios, en su caso, se aplicarán a quien 
debió cumplir la obligación y, tratándose de las personas jurídicas, a 
los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de éstos y 
a los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento”. Lo anterior 
no deja de ser bastante cuestionable desde el punto de vista consti-
tucional y del Derecho Penal, para el cual la responsabilidad penal 
es indelegable, personalísima y necesariamente fundada en la propia 
culpabilidad la que, además por mandato constitucional, no puede 
presumirse de derecho. Pese a ello, el Código Tributario establece 
una suerte de atribución objetiva y dispone el castigo de una perso-
na natural en reemplazo de otra, jurídica, sin consideración alguna 
al modo y circunstancias de la participación, culpable o no, en base 
exclusivamente a la posición formal que se ocupa en el ente jurídico. 
Sin duda la jurisprudencia puede reparar en la profunda anomalía de 
la disposición citada e interpretarla armónicamente con el mandato 
constitucional requiriendo la concurrencia de culpabilidad personal 

77 Cfr. Cea Egaña, José Luis, El sistema constitucional de Chile. Síntesis crítica. Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Austral de Chile. 1999 y Dto. N° 100, D.O. 
de 22-09-2005 que fi ja texto texto modifi cado y refundido de la Constitución Política de la 
República de Chile.

78 Lyon, Op. Cit., p. 40.
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en el sujeto humano llamado a sufrir la pena. Sin embargo, aún, re-
paros judiciales en tal sentido no se han producido. Por su parte, en 
el Código de Comercio, en relación con las quiebras en que el fallido 
ha accionado en modo culpable o fraudulento, dispone en su artículo 
232 que “Los gerentes, directores o administradores de una persona 
jurídica declarada en quiebra, cuyo giro quede comprendido en el ar-
tículo 41, serán castigados, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
que les pueda afectar, como reos de quiebra culpable o fraudulenta, 
según el caso, cuando en la dirección de los negocios del fallido y 
con conocimiento de la situación de éstos, hubieren ejecutado alguno 
de los actos o incurrido en alguna de las omisiones a que se refi eren 
los artículos 219 y 220, o cuando hubieren autorizado expresamente 
dichos actos u omisiones…” Tal disposición, a diferencia de la citada 
en materia tributaria, si bien dispone la delegación de la responsabili-
dad penal del fallido (persona jurídica) en las personas que la sirven, 
requiere, al menos, que éstas hayan participado en los hechos delicti-
vos. En cuanto a que la quiebra culpable o fraudulenta es imputable 
a las personas jurídicas no cabe duda alguna, pues tanto el Código de 
Comercio como la ley N° 18.175 de 29 de noviembre de 2005, que 
modifi ca la Ley de Quiebras y fi ja su nuevo texto, se refi eren indistin-
ta y uniformemente a la quiebra de las personas naturales o jurídicas, 
mencionando expresamente a estas últimas a lo largo de todo el res-
pectivo articulado. 

Resulta, entonces, bastante fundado sostener que, en nuestro 
país (salvas la adecuaciones legales lógicas necesarias a las normas 
que sean pertinentes, especialmente las relativas a las penas y al pro-
ceso), nada jurídico de fondo ni especial respecto del mundo que nos 
rodea obstaría a la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas por los delitos que, mediante sus órga-
nos, pudiesen perpetrar por su propia voluntad, ejerciendo libremente 
su capacidad de opción orgánicamente expresada e implementada. 
Respecto a esto último, vale decir, a la ejecución misma del ilícito, 
deben considerarse también respecto de las personas jurídicas los dis-
tintos momentos del iter criminis y la posibilidad de delitos tentados, 
frustrados o consumados, así como los concursos de personas y de 
delitos. Por otra parte, naturalmente, así como cada ser humano no es 
idóneo para perpetrar toda clase de delitos sino sólo aquellos compa-
tibles con sus características individuales y situación en el contexto 
social, las personas jurídicas tampoco pueden perpetrar toda suerte de 
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delitos, ni cobijar toda especie de ánimo, sino sólo los razonablemen-
te compatibles con su modo de ser y de actuar. 

A la postre en Chile, como en el mundo, para sancionar penal-
mente a las personas jurídicas por sus ilícitos no existen particulares 
difi cultades dogmáticas. Tenemos sí, a diferencia de los países más 
avanzados, el problema real de la inexistencia de una política crimi-
nal acorde a los tiempos, cuestión del todo decisiva para los ajustes 
legales necesarios que debería realizar el legislador. No está clara en 
la opinión pública ni en la de los gobernantes y legisladores la conve-
niencia, oportunidad o necesidad social -en los tiempos que corren y 
en el escenario internacional en el que nos desenvolvemos- de sancio-
nar penalmente a las personas jurídicas por sus infracciones con con-
tenido criminal objetivo. Estamos enmarcados, respecto a los ilícitos 
de las empresas y personas jurídicas en general, como antes señalaba, 
en la mera responsabilidad civil y en la administrativa sancionatoria, 
cuestión de fuerte raíz y trascendencia cultural que denota el carác-
ter marcadamente clasista de nuestro Derecho Penal, abocado a los 
delitos de los seres marginales y no a los conectados a los distintos 
poderes, social, económico o político.

En mi concepto, en cambio, al país en el que hoy nos desen-
volvemos, tan integrado cultural y comercialmente con el resto del 
mundo, le corresponde una más alta sensibilidad frente al delito con-
temporáneo, generalmente económico, y frente a sus modernos suje-
tos activos, las más de las veces, personas jurídicas. Creo, en síntesis, 
que debemos preguntarnos si, en el presente, resulta justifi cado o no 
hacernos cargo del poder criminal y del impacto criminógeno de las 
personas jurídicas, más dañoso y trascendente para la vida del país y 
para el Estado de Derecho que los delitos de las personas naturales.

Concluyendo este capítulo, me parece que es más lógico in-
vertir el problema inicial y preguntarnos si son las personas naturales 
capaces de cometer los delitos más trascendentes contemporáneos, 
lesivos de bienes colectivos, como las prácticas monopólicas, o en ge-
neral los abusos de posiciones dominantes de mercado o de poder, la 
lesión del orden público económico por variadas vías que hacen per-
der la confi anza ciudadana, entre otros. Por lo demás, el mundo actual 
tiene cada vez menos espacios económicos para el hombre o la mujer 
aislados y se muestra “macroorganizado”, con múltiples organizacio-
nes en red o simplemente conectadas en negocios e intercambios, en 
una lógica de grandes volúmenes; un mundo de organizaciones en 
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el que las más desarrolladas compiten transnacionalmente mejor. Lo 
dicho convierte a la empresa en el más impactante sujeto activo, en 
todas las áreas, incluida la penal, de nuestra época. Poco puede incidir 
en ese mundo el hombre marginal, delincuente de sobrevivencia, al 
que antes nos referíamos. 

En el fondo, por razones bastante similares, el Gobierno de 
Chile en el Mensaje 54-345, de 11 de octubre de 2001 con que some-
tió al Parlamento el proyecto de ley que modifi ca el cohecho para dar 
cumplimiento a sus compromisos con OCDE, asume una suerte de 
compromiso en la materia, empeñándose a tratar el tema al momento 
de abordar la reforma integral del Código Penal. En efecto, el señala-
do Mensaje en lo pertinente señala: “(…) si bien tradicionalmente se 
ha considerado que la persona moral no puede ser sujeto activo de un 
delito, en los países desarrollados ha emergido una tendencia, en los 
últimos años, en orden a reconocer la responsabilidad de las personas 
jurídicas. Así ha ocurrido tanto en los Países Anglosajones, como en 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Japón, Noruega, 
Polonia, Portugal y Suecia.

En América Latina, en cambio, la posibilidad de imponer penas 
a corporaciones es regida casi exclusivamente en normas de derecho 
no codifi cado, pues los códigos penales de la región han seguido el 
principio opuesto. Cuba y Costa Rica constituían una excepción al 
efecto; pero, actualmente, luego de la adopción de nuevos códigos 
en los años setenta, sólo los Códigos Penales de México (artículo 11) 
y de Puerto Rico (artículo 37) la consideran.” El Mensaje además 
añade: “El análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas resulta particularmente relevante desde el punto de vista social y 
criminológico, por cuanto la delincuencia cometida por las personas 
jurídicas ha crecido en términos cualitativos y cuantitativos en los 
últimos años. Las estadísticas señalan que los principales delitos en 
los cuales se ven involucradas las personas jurídicas en el mundo son, 
entre otros, los delitos contra el medio ambiente, los delitos económi-
cos, la evasión tributaria, la corrupción pública y la obstrucción a la 
justicia, todos los cuales producen un impacto social profundo, fre-
cuentemente mucho mayor al que resulta del actuar de personas natu-
rales”. Lo expresado no es menor en relación con el estudio que nos 
ocupa y con lo que hemos planteado sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en este Capítulo, considerando especialmente la 
vigencia y peso en Chile del principio societas delinquere non potest 
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y la vigencia de los artículos 39 del Código de Procedimiento Penal 
y 58 del Código Procesal Penal, antes referidos. Además, tal Mensaje 
formula, como decía, una suerte de promesa gubernamental sobre la 
materia al declarar que “El estudio de una posible regulación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema de interés 
para el Gobierno. Sin embargo, ello debe tratarse en el marco de una 
normativa general y no a propósito de un proyecto de ley específi co 
como el presente, en especial. En tal sentido, incorporar el referido 
análisis dentro del Programa de Trabajo de la Reforma al Código Pe-
nal en actual estudio, constituirá una preocupación gubernamental”.
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DERECHO TRIBUTARIO

A DOS DÉCADAS DE VIGENCIA DE LA LEY N° 18.320

Cristóbal Peña Mardones1

RESUMEN: Al interior del frondoso contexto del ordenamiento jurídico 
tributario chileno, el estudio de la ley Nº 18.320 presenta interés, pues se 
presentó dentro de aquél como una normativa restrictiva de las facultades 
de actuación de la administración tributaria y que delimita la vigencia tem-
poral de sus facultades fi scalizadoras. Durante su prolongado período de 
vigencia, ha sido objeto de sucesivas modifi caciones y desde hace ya más de 
diez años se ha abogado por su derogación. La ley ha sido objeto, además, 
de interpretación tanto en sede administrativa como jurisdiccional, habién-
dose pronunciado un buen número de sentencias sobre las particularidades 
que presenta su aplicación. El análisis de la verdadera naturaleza jurídica 
que revisten sus instituciones y de las garantías que representa para el con-
tribuyente permite afi rmar que, aún hoy, a más de dos décadas de su promul-
gación, su vigencia se encuentra justifi cada.
DESCRIPTORES: Administración tributaria - Contribuyente (Ley Nº 
18.320) - Derechos del contribuyente - Fiscalización tributaria - Igualdad 
ante la ley - Impuestos - Interpretación (Ley Nº 18.320) - Ley Nº 18.320 
(“Ley Tapón”) - Ley Nº 19.738 - Ley Nº 19.880 - Obligación tributaria - Or-
denamiento jurídico tributario chileno - Prescripción tributaria - Principio 
de celeridad
SUMARIO DE CONTENIDOS: Introducción. I.- Génesis de la ley, su dis-
cusión legislativa originaria y los efectos en la situación del contribuyente. 
II.- Interpretaciones administrativas y modifi caciones sufridas por la Ley Nº 

1 CRISTÓBAL PEÑA MARDONES. Abogado de la Procuraduría Fiscal de Talca del 
Consejo de Defensa del Estado. 
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18.320. III.- Aplicación de la Ley Nº 18.320: Las instituciones establecidas 
por ella y el desafío de determinar su naturaleza. Conclusiones.
 “…la actitud del contribuyente presente y futura frente a las obligaciones 
tributarias, le permitirá sustraerse a las revisiones del Servicio de Impuestos 
Internos por los períodos anteriores a los examinados, constituyéndose en 
una seguridad en su situación tributaria, y todo ello mientras tal actitud de 
corrección se mantenga dentro de la legalidad en el futuro”.

(Mensaje Presidencial a la Junta de Gobierno de la República de 
Chile, 16 de abril de 1984)

INTRODUCCIÓN

En el transcurso del presente año 2007, se cumplirán 23 años 
de vigencia de la ley Nº 18.320, popularmente conocida como “Ley 
tapón”. En este largo período, si bien los principales impuestos que 
gravan tanto a las empresas como a las personas en nuestro país se 
han mantenido incólumes en lo medular, se han registrado, a la vez, 
profundas modifi caciones que, con el tiempo, han ido confi gurando 
una compleja estructura tributaria, única en el mundo en muchos as-
pectos. Inserto en este intrincado entramado, se encuentran aquellas 
normas que dicen directa relación con la vigencia y extinción de la 
obligación tributaria propiamente dicha, así como de las facultades 
que el legislador le ha concedido a la administración tributaria para 
fi scalizar su adecuado cumplimiento. Esta larga evolución obligará a 
dedicar el primer capítulo a un análisis más o menos pormenorizado 
de la génesis de la normativa para proseguir, en el siguiente, con las 
modifi caciones que el legislador ha ido introduciendo en su texto, 
a fi n de tratar de obtener de ello las motivaciones que movieron a 
éste tanto al establecimiento de ella como a restringir o ampliar sus 
alcances.

Es en el contexto de esta normativa que se inserta la legislación 
que será objeto de estudio en este proyecto y por lo tanto, nos aboca-
remos a intentar defi nir cuál es la naturaleza jurídico-tributaria de las 
instituciones que introdujo a nuestra legislación la ley 18.320. Des-
de una primera perspectiva, pareciera que el punto carece de mayor 
relevancia, pues lo cierto es que parece más o menos evidente que, 
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merced a la aplicación de las reglas de dicha ley, la administración 
tributaria se ve impedida tanto de fi scalizar como de determinar dife-
rencias de impuestos por períodos que superen cierta antigüedad, en 
la medida que se cumplan ciertos requisitos que la propia normativa 
establece. Hasta acá, el efecto no parece ser muy diverso que el de la 
prescripción tributaria (o cuando menos de una de sus clases), pues 
en ambas el resultado parece idéntico: la administración tributaria se 
ve impedida, producto del transcurso del tiempo, de determinar di-
ferencias de impuestos a un contribuyente, aun cuando hubiese sido 
cierto que, en el pasado, éstos se hubiesen encontrado irregularmente 
declarados, pagados o aun omitidos. Sin embargo, esta resulta ser una 
visión sólo parcial de la ley en estudio, pues sostendremos más ade-
lante, en el curso de esta investigación, que ella dice relación mucho 
más estrechamente con la vigencia de las facultades de la administra-
ción que con la subsistencia de la obligación tributaria propiamente 
tal, distinción ésta que no es irrelevante.

Es necesario advertir desde ya que las normas de la ley admiten 
un análisis desde dos perspectivas diversas, a saber, entendiéndolas 
como un resguardo a las garantías del contribuyente, confi riéndole a 
éste el derecho a marginarse de la actuación fi scalizadora de la auto-
ridad tributaria en el entendido de encontrarse, eso sí, en las condi-
ciones que la propia ley contempla o bien, como una limitación a las 
facultades de la administración del Estado en general y tributaria en 
especial, ello naturalmente en el contexto de normas que regulan la 
actuación de ésta y delimitan los márgenes que pueden alcanzar aque-
llas al penetrar en los derechos de los contribuyentes.

Una vez que se encuentre esbozada una defi nición de lo ante-
rior, se entrará en un análisis más en profundidad de los pronuncia-
mientos que se han vertido en torno a dichas instituciones, tanto desde 
un punto de vista administrativo como jurisprudencial y doctrinario. 
El largo período de vigencia de la ley y el frecuente recurso que han 
hecho de ella los contribuyentes frente a la actuación de la autoridad 
tributaria han traído como consecuencia una serie de pronunciamien-
tos que, si bien muchas veces no permitirán formar un todo armónico 
y uniforme en su aplicación, sí resultarán de importancia central a fi n 
de determinar los alcances y límites de las disposiciones normativas 
en su conjunto y, muy particularmente, la forma en que éstas se inser-
tan dentro del contexto jurídico tributario general y de la regulación 
de las facultades de la administración impositiva en particular.
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La investigación realizada permitirá concluir cuál es la pro-
yección actual que la reglamentación de la “Ley tapón” tiene en el 
contexto normativo. Desde hace algún tiempo y particularmente tras 
la dictación de la ley Nº 19.738, que entró en vigencia el día 01 de 
enero de 2002, se ha entendido y sostenido por parte importante de 
la doctrina tributaria que las reglas limitativas de la actuación fi sca-
lizadora de la ley Nº 18.320 habrían perdido validez sin haber sido 
formalmente derogadas.

En efecto, producto de dicha reforma se ampliaron los plazos 
que se entregan a la administración a fi n de que ésta fi scalice la co-
rrecta declaración y entero de los impuestos acerca de los cuales ver-
sa la ley en estudio hasta hacerlos coincidir con algunos plazos de 
prescripción. Este hecho, en opinión de esos estudiosos, habría hecho 
perder vigencia a la ley en el contexto normativo general, al punto 
que ya no se justifi caría su vigencia en éste. El presente trabajo sos-
tendrá, sin embargo, una tesis diversa, esto es, que en el actual estado 
de cosas y particularmente a partir de la interpretación actual de los 
plazos de prescripción que uniforme y reiteradamente ha sostenido 
la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, las restricciones 
a la actuación fi scalizadora que contiene la ley Nº 18.320 sí revisten 
una importante actualidad y vigencia, e incluso puede plantearse que, 
desde un punto de vista de política tributaria, resulte aconsejable am-
pliar el ámbito de aplicación de sus disposiciones, modernizándolas y 
contextualizándolas de mejor forma con la actual estructura tributaria 
y la forma en que ella vela por el mejor resguardo de los derechos de 
los contribuyentes.

Como proyecto tributario, el presente estudio no se plantea 
otros objetivos distintos a los ya pormenorizados. La extensión y en-
vergadura del mismo impide entrar al análisis de fondo de la natu-
raleza de la obligación tributaria en el actual ordenamiento jurídico 
nacional o la evolución de las facultades de la administración del Es-
tado y de la autoridad tributaria dentro de éste como parte integrante 
de aquella, pero la materia a tratar necesariamente fuerza al análisis 
de los puntos donde ella se toca con otras instituciones ya mencio-
nadas, como la prescripción tributaria, la caducidad administrativa 
y la extinción de las facultades de la administración. Es necesario, 
por consiguiente, precisar que cada vez que se toque alguno de esos 
tópicos lo será desde la óptica de las instituciones de la ley Nº 18.320 
y no en forma genérica o global, sino que tan sólo en la medida que 
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ellos digan directa relación con las instituciones que ésta introdujo en 
nuestro ordenamiento jurídico tributario y con la específi ca fi nalidad 
de contrastarlos con éstas cada vez que sea posible y que dicho ejer-
cicio contribuya a ilustrar en mejor forma la explicación de aquellas. 
El presente trabajo, fi nalmente, cierra con un anexo que contiene las 
distintas redacciones que ha tenido la ley Nº 18.320 durante su vigen-
cia al cual es necesario hacer referencia para una mejor inteligencia 
de lo que a su respecto se señalará.

I.- GÉNESIS DE LA LEY, SU DISCUSIÓN LEGISLATIVA 
ORIGINARIA Y LOS EFECTOS EN LA SITUACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE

I.1.- Génesis y motivación

La ley Nº 18.320 fue publicada en el Diario Ofi cial de fecha 17 
de julio de 1984 y de acuerdo a sus disposiciones transitorias, su vi-
gencia fue casi inmediata, afectando a los procedimientos de revisión 
y liquidación de los años tributarios 1983 y anteriores no prescritos, 
en la forma que dispuso el artículo 3 transitorio. Durante su vigencia, 
el texto de la normativa ha sido objeto de sucesivas modifi caciones 
que si bien han alterado los plazos legales, ampliando siempre los 
períodos que puede cubrir la actuación fi scalizadora de la autoridad 
tributaria, no han cambiado los aspectos esenciales de las institucio-
nes que aquella estableció, las que permanecen, en cuanto tales, fun-
damentalmente iguales a las que se concibieron en el proyecto origi-
nario. Tales modifi caciones están contenidas en las leyes 19.041 de 
11 de febrero de 1991; 19.506 de 30 de julio de 1997 y 19.738 de 19 
de junio de 20012, las que, es preciso insistir, han alterado únicamente 
los plazos contenidos en la normativa y no las instituciones estableci-
das ni su mecánica de aplicación.

2 Las leyes 19.578 de 29 de julio de 1998 y 19.747 de 28 de julio de 2001 han intro-
ducido también modifi caciones parciales al texto de la ley en estudio, pero éstas no han tenido el 
alcance ni el interés para el presente estudio que han revestido aquellas reformas contenidas en 
las leyes ya citadas y que se citan en el cuerpo principal. Tendremos oportunidad de volver más 
adelante sobre el punto al tratar de los mecanismos de fi scalización y plazos aplicables.
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La norma en estudio tuvo su origen en una iniciativa del Minis-
terio de Hacienda, formulada a las Comisiones Legislativas de la Jun-
ta de Gobierno en forma conjunta, por medio de mensaje legislativo 
de fecha 16 de abril de 19843. De acuerdo a éste, su objetivo era el de 
establecer, con carácter de permanente, “(…) un mecanismo tendiente 
a incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que consiste en condicionar el ejercicio de las facultades del Servicio 
de Impuestos Internos para examinar la exactitud de las declaracio-
nes de impuestos y verifi car la correcta determinación y pago de los 
tributos del decreto ley Nº 825, sobre impuesto al Valor Agregado, a 
la conducta que se le comprueba al contribuyente durante un lapso 
determinado, de modo que la califi cación de tal conducta determi-
nará la extensión en el tiempo del control que el organismo fi scali-
zador pueda ejercer sobre el contribuyente”4. Puede observarse, por 
consiguiente, que desde el origen de la normativa que se estudia el 
objetivo del legislador fue el de vincular directamente las facultades 
de la administración tributaria, su extensión y vigencia temporal a la 
verifi cación y califi cación que se pueda formular respecto de la con-
ducta del contribuyente. De esta forma, encuentra apoyo la segunda 
óptica de análisis anunciada en la introducción, a saber, aquella que 
concibe las instituciones de la ley Nº 18.320 como una limitación o 
cortapisa a las omnímodas facultades que la ley confi ere a la admi-
nistración tributaria, originada en la comprobación fáctica de la recta 
conducta impositiva del contribuyente, aspecto este último que da pie 
a la primera de las perspectivas mencionadas, esto es, de resguardo a 
las garantías legislativas del contribuyente5.

3 Boletín legislativo Nº 475-05. El texto completo del mensaje, proyecto y anteceden-
tes está contenido en el Ord. Res. Nº 1.265 de 14 de junio de 1984 del Secretario de Legislación 
de la Junta de Gobierno al Ministro de Hacienda. Convendrá recordar aquí que los proyectos de 
ley relativos a tributos, su modifi cación o administración son de iniciativa exclusiva de la Pre-
sidencia de la República conforme lo disponía, a la fecha, el art. 62 de la Constitución Política 
de la República, hoy art. 65.

4  Boletín N° 475-05 de 16 de abril de 1984. Los subrayados son nuestros.
5  Conviene adelantar acá que necesariamente debe reconocerse que la ley Nº 18.320 

fue pionera en cuanto a establecer limitaciones a las facultades que se le conceden a los órganos 
de la Administración del Estado y particularmente a aquellos a los cuales se les dota de poderes 
fi scalizadores. Puede entenderse acá, incluso, que vino a establecer en nuestra legislación una 
inédita (hasta la fecha) interpretación del silencio de la administración, al sancionar la inacti-
vidad de la misma con el bloqueo de la posibilidad con que cuenta la autoridad tributaria para 
determinar diferencias de impuestos. Esta interpretación o sanción legislativa al silencio de la 
administración, establecida como garantía de los ciudadanos en cuanto administrados, no se 
volverá a verifi car sino hasta 19 años después, específi camente hasta el 29 de mayo de 2003, 
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I.2. La discusión legislativa y los efectos de la ley en la situación de 
los contribuyentes

I.2.1. Las materias consensuadas. Si bien es cierto que la fun-
damentación que proporciona el mensaje presidencial del proyecto 
de ley permite delimitar claramente cuáles fueron las motivaciones 
del órgano colegislador para proponer el texto normativo en análisis, 
no lo es menos que el estudio de la discusión legislativa del proyecto 
permite comprobar otras motivaciones no evidenciadas en el mensaje 
que se viene de analizar y que, sin embargo, han permeado las modi-
fi caciones que ha sufrido la ley Nº 18.320 durante toda su vigencia. 
En efecto, del análisis de las actas que contienen los antecedentes 
en referencia podrá comprobarse que la motivación de fondo para el 
pronunciamiento de aquella tuvo más relación con razones de orden 
macroeconómico que de estricta política tributaria. Se concibió en 
ese entonces que en un contexto macroeconómico adverso -con bajas 
cifras de crecimiento, de elevadas tasas de desempleo, bajos índices 
de inversión y una infl ación aún no completamente controlada- la re-
caudación tributaria, lógicamente unida al cumplimiento de la nor-
mativa impositiva por parte de los contribuyentes, sólo podría verse 
mejorada en la medida que a éstos se les concedieran franquicias que 
justifi caran poner al día su situación frente a la administración, eli-
minando la aprensión de verse sujeto a la fi scalización de períodos 
anteriores que podrían contener irregularidades que la mala situación 
económica reinante no le permitiría afrontar.6 Adicionalmente, se 

fecha de la publicación en el Diario Ofi cial de la ley Nº 19.880 sobre procedimientos adminis-
trativos y que contiene, en sus arts. 64, 65 y 66, una interpretación normativa del silencio de la 
administración y que tiene por objeto, precisamente, resguardar el derecho de aquél a no verse 
sometido a interminables procesos burocráticos que entraben el normal desenvolvimiento de 
sus actividades. Por consiguiente, resulta acertado afi rmar que la ley Nº 18.320 fue pionera en 
lo relativo a normar sobre el silencio de la administración en resguardo de los derechos de los 
contribuyentes en su relación con la autoridad tributaria.

6  Las relaciones que se verifi can entre indicadores macroeconómicos, cumplimiento 
de la normativa impositiva y recaudación tributaria son fértiles y han sido objeto de sinnúmero 
de estudios. En general, como es lógico, puede observarse una relación directa entre la mejoría 
de los primeros y el aumento de la última. Pero la relación no es simplemente lineal, pues en su 
interior se advierte una infl uencia recíproca, al punto que puede afi rmarse que la frondosidad 
o complejidad de una estructura tributaria puede tener una directa incidencia en los niveles de 
acatamiento de la misma, en la recaudación impositiva y éstos, a su turno, en los indicadores 
macroeconómicos en defi nitiva. Se ha sostenido, además, que la simplifi cación de la normativa, 
el aumento de los incentivos legales, la rebaja de tasas y la nivelación de las mismas puede 
conducir, a la postre, a un incremento en la recaudación y a una mejoría en los indicadores en 
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agregó como motivación por parte de los representantes del Minis-
terio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, concentrar 
el ejercicio de las facultades de este último en períodos limitados de 
tiempo que incrementasen tanto la efi ciencia como la efi cacia de los 
resultados de su actuación fi scalizadora.

De esta forma, la inversión que para el contribuyente impli-
caría poner en regla su situación tributaria encontraría una recom-
pensa inmediata en el bloqueo de las facultades de la administración 
para fi scalizar aquellos períodos anteriores respecto de los cuales no 
sería necesario ya ocuparse. De ahí surgió el popular concepto de 
“ley tapón” (formulado a partir de la discusión legislativa), ya que 
se concibió a este cuerpo legislativo como una verdadera barrera que 
bloqueaba el acceso de la administración tributaria al pasado impo-
sitivo del contribuyente en la medida en que éste sí pusiere al día su 
situación actual y la de su pasado inmediato. Desde el punto de vista 
de la recaudación fi scal, la apuesta no era menor: se imponía el nuevo 
mecanismo al tributo que mayor caudal de fl ujos representa para el 
Fisco (el impuesto a las ventas y servicios) en aras de obtener una 
regularización en estos producto del “blanqueo” que benefi ciaría al 
contribuyente que declarara y enterara correctamente el tributo por 
los períodos señalados en la ley7. 

El proyecto de ley fue intensamente debatido al interior de las 
instancias legislativas entonces vigentes en el país. Como se señaló, 
la normativa afectaba al tributo que mayores índices de recaudación 
tenía y tiene en la actualidad en nuestro ordenamiento impositivo, por 
una parte, y por otra, introducía innovadoras reglas de limitación a las 
facultades de un servicio tradicionalmente de amplios poderes en la 
fi scalización tributaria. Ello explica que el mensaje original fuera sus-
tituido por completo dos veces, modifi cando los plazos permanentes 
y transitorios que se fi jaban en el proyecto original e introduciendo en 
aquél normas tan relevantes como aquella que contempla el término 

referencia, citándose como ejemplo aquellos ordenamientos que han adoptado políticas de “fl at 
rate”. Véase sobre el particular: “Macroeconomía en la economía global”, F. Larraín, J. Sachs, 
p. 463, 464-539, 543. Pearson Education, segunda edición, 2002. 

7 Más adelante se analizará que, adicionalmente, las motivaciones que han originado 
las sucesivas modifi caciones que se han introducido a la ley han sido, nuevamente, ajenas a ra-
zones de política tributaria y han respondido más bien a justifi caciones de tipo macroeconómico 
(ante escenarios diametralmente opuestos al existente a la fecha de promulgación de la ley) y a 
otros derechamente de negociación político-parlamentaria, cada vez más alejada a las iniciati-
vas estrictamente impositivas de protección de los derechos de los contribuyentes.
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con que cuenta el Servicio para determinar diferencias de impuesto, 
citar, liquidar o girar en base a ellos, en carácter de fatal, toda una 
innovación no solamente en el contexto de la regulación tributaria en 
particular, sino que de aquella que regula las facultades de los órganos 
de la Administración del Estado en general, norma ésta que fue intro-
ducida por la Primera Comisión Legislativa constituida en Comisión 
Conjunta, con la asistencia de representantes del Ministerio de Ha-
cienda y del propio Servicio de Impuestos Internos8. 

Con todo, y sin perjuicio de lo que se lleva dicho, resulta im-
prescindible consignar que desde un comienzo, el legislador contem-
pló delimitar el alcance de la normativa en cuestión únicamente a los 
tributos establecidos en el D.L. Nº 825 sobre Impuesto al Valor Agre-
gado y sólo por vía excepcional y transitoria, afectar aquellos relacio-
nados con el D.L. Nº 824 sobre Impuesto a la Renta. De esta suerte, 
ya el mensaje citado declaraba que mientras que la normativa relativa 
al Impuesto al Valor Agregado tenía el carácter de permanente, una 
disposición transitoria contemplaba la posibilidad de “(…) hacer ex-
tensivo este mismo mecanismo (el de limitación a los períodos sujetos 
a indagación), por una sola vez, a los impuestos de la Ley de la Renta, 
por los ejercicios o años tributarios 1984 y anteriores (…)”9. Ni du-
rante la tramitación del proyecto original ni de las sucesivas reformas 
que el mismo ha sufrido ya convertido en ley, se ha contemplado la 
posibilidad de extender las reglas limitativas de ésta a otros tributos 
diversos de aquellos que contempla el D.L. Nº 825, lo que guarda 
lógica y explica, a la vez, el hecho que los plazos contemplados por 
aquella hayan sido siempre concebidos en términos de meses, iguales 
a los períodos tributarios que establece la normativa del impuesto a 
las ventas y servicios, mientras que los períodos anuales, propios de 
los impuestos a la renta, parecen más conciliables con los plazos ge-
nerales de prescripción que establecen los arts. 200 y 201 del Código 
Tributario10.

8 Síntesis de trámite legislativo, N° IV, letra D, p. 308, Mensaje contenido en S.L.J.R. 
N° 1265 de 14 de junio de 1984.

9 Mensaje legislativo de fecha 16 de abril de 1984 (Boletín legislativo Nº 475-05), p. 
120 (el subrayado es nuestro).

10 De hecho, el fundamento manifestado por el legislador para hacer extensivas las 
franquicias de la “ley tapón” a los impuestos de la ley de la renta tuvieron un fundamento 
distinto al del articulado permanente, destinado a consolidar la “situación tributaria de los con-
tribuyentes ante la masiva reforma a la estructura tributaria de dicho impuesto que introdujo la 
ley N°18.293” (“Informe técnico” en Mensaje…p. 122).
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De esta manera, la normativa en estudio estuvo y ha estado 
siempre constreñida a la fi scalización de la declaración y entero de los 
tributos que contempla la ley de impuesto al valor agregado (IVA), 
declaración ésta que si bien resulta en apariencia simple, importa 
consecuencias de relevancia que se analizarán en seguida. Consigna-
remos acá, eso sí, que producto de la estructura tributaria nacional y 
en particular de la de acreditación de la carga impositiva de IVA que 
soporta cada contribuyente a los efectos de su posterior imputación 
para la determinación de la base imponible del tributo, resulta prác-
ticamente imposible que una fi scalización del mismo no derive, a la 
vez, en consecuencias a nivel de impuesto a la renta, producto de la 
impugnación al soporte de los costos o gastos del mismo contribu-
yente.

I.2.2. En el centro de la polémica. Otras materias, en cambio, 
no fueron de un debate tan pacífi co como el que se viene de enunciar. 
Entre las materias más controvertidas, se encuentra la norma que ter-
minó incluyéndose en el numeral quinto del artículo único de la ley, 
esto es, aquella que resuelve la situación del contribuyente a quien, 
habiéndosele detectado irregularidades en el período sujeto a revi-
sión (12, 24 ó 36 meses según las sucesivas modifi caciones que se 
le introdujo al proyecto) formula reclamación respecto de la actua-
ción de la autoridad tributaria. En este evento, se produce una situa-
ción compleja, ya la impugnación en sede jurisdiccional por parte del 
contribuyente de la actuación del Servicio de Impuestos Internos trae 
aparejada como consecuencia sujetar, en defi nitiva, la ampliación de 
sus facultades para indagar períodos anteriores a los señalados por la 
ley a lo que se resolviese en defi nitiva por parte de aquella instancia. 
Dicho en otros términos, la reclamación en alguna manera “conge-
la” las atribuciones fi scalizadoras a la espera de la resolución defi -
nitiva por parte de los tribunales encargados de resolver el confl icto 
cuando la fi scalización se lleva a cabo en dos o más procedimientos 
sucesivos, pues si la reclamación entablada a propósito del primero 
prospera, el S.I.I. se debe entender impedido de fi scalizar períodos 
precedentes por haberse bloqueado tal facultad al determinarse, por 
pronunciamiento judicial a fi rme, la rectitud de los primeros períodos. 
El confl icto se zanjó introduciendo en la ley el referido numeral quin-
to, al disponer que, de producirse la situación en análisis, la autoridad 
tributaria se entenderá facultada para revisar períodos anteriores, pero 
que tal procedimiento no podrá derivar en el cobro de los giros que 
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ello produzca, los que se entenderían suspendidos tanto en cuanto la 
instancia jurisdiccional no resolviere la reclamación dirigida en con-
tra del primer procedimiento de revisión, suspendiéndose, en el ínte-
rin, la prescripción de las acciones del Fisco11.

Otro tanto se produjo respecto de la obligación del contribu-
yente de aportar antecedentes que pudiesen derivar en la determina-
ción de diferencias de impuestos de terceros y acerca de la inclusión 
de la facultad del Servicio de imponer sanciones asociadas a la de-
terminación de diferencias de impuestos dentro de las limitaciones 
de la normativa. La primera materia estaba contenida en el proyecto 
original, el que disponía que la normativa de limitación de facultades 
no recibiría aplicación de tratarse de un procedimiento destinado a 
recabar antecedentes necesarios para fi scalizar a terceros contribu-
yentes. Tras un intenso debate, se acordó eliminar la norma, enten-
diendo que resultaba sufi ciente, para estos efectos, la regla que ya 
entonces contemplaba el art. 60 del Código Tributario, toda vez que 
no se trataba aquí de determinarle diferencias de impuestos al contri-
buyente directamente fi scalizado sino a un tercero vinculado con éste 
que podía ser objeto de un procedimiento de fi scalización simultáneo 
o posterior12-13. 

11 Con todo, debe consignarse que, tras la promulgación de la norma, esta situación 
rara vez se ha verifi cado, pues producto de ella, la autoridad tributaria normalmente determina, 
en un solo proceso de fi scalización, las diferencias que detecte en todos los períodos, tanto en 
aquél sujeto a examen dentro de los márgenes de la ley como los anteriores hasta el límite de 
los períodos de prescripción. 

12 La norma referida corresponde específi camente al inciso octavo del art. 60 del Có-
digo Tributario en cuanto dispone que: “Para la aplicación, fi scalización o investigación del 
cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o 
citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la ofi cina que la cite, para que con-
curra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza 
relacionados con terceras personas” (el subrayado es nuestro). Si bien la regla general no es tan 
específi ca como la que contenía el proyecto de ley, al no decir concreta relación con el aporte 
de antecedentes necesarios para determinar el impuesto, la mención al concepto de “cualquier 
naturaleza” puede dar a entender que, efectivamente, su inclusión en aquella podía haber resul-
tado no sólo redundante sino incluso contradictoria, pues podría haber dado a entender que a su 
respecto podría haber regido, además, la limitante que obliga al Servicio a pronunciarse sobre 
el particular sujeto a fi scalización en un plazo fatal determinado, aun cuando el contribuyente 
fi scalizado fuese un tercero.

13 El Ministerio de Hacienda repondría la norma en el proyecto modifi cado que remi-
tió a nueva consideración de la Comisión Conjunta, pero ella fue fi nalmente eliminada en esta 
última instancia, dejándose expresa constancia en las actas que la eliminación del precepto no 
tiene otro sentido que el de evitar referencias o citas redundantes, y que el inciso octavo del art. 
60 del Código Tributario mantenía vigencia.
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La segunda materia no se encontraba incluida en el proyec-
to original, el que refería sólo a la restricción de las facultades del 
Servicio para determinar diferencias de impuestos únicamente. Esta 
redacción no sólo dejaba fuera la facultad de imponer sanciones vin-
culadas con la determinación, declaración y pago del impuesto al va-
lor agregado como la que contiene el art. 97 Nº 4 inciso segundo 
del Código Tributario, sino que podía conducir al absurdo de que, no 
pudiendo determinarse diferencias de impuesto por encontrarse éstas 
fuera de los períodos que la ley autoriza para fi scalizar en un primer 
término, sí pudiesen imponerse sanciones estrechamente vinculadas 
a su declaración y pago, como la que contempla el art. 97 Nº 11 del 
mismo código. Esta manifi esta contradicción fue superada, incluyen-
do a la parte fi nal del numeral segundo del artículo único la expresión 
“(…) perseguir la aplicación de las sanciones que sean procedentes 
conforme a la ley”, que fi nalmente fue acordada por la totalidad de 
los integrantes de la Comisión Legislativa14.

Los eventos en los cuales el contribuyente quedaba marginado 
de los benefi cios de la ley fueron también objeto de debate y análisis, 
en materias que siguen manteniendo actualidad hasta el día de hoy. 
Uno de los casos emblemáticos debatidos sobre el particular lo fue, 
en concreto, el de los casos en que se verifi caren infracciones tributa-
rias sancionadas con pena corporal. Típicamente, la determinación de 
diferencias en la declaración y pago de IVA sustentados en facturas 
impugnadas como falsas o irregulares lleva aparejado, en la gran ma-
yoría de los casos, el despacho de los antecedentes del contribuyente 
a la Dirección de Investigación de Delitos Tributarios (DIDET) del 
Servicio de Impuestos Internos, la que terminará por proponer la im-
posición de una sanción pecuniaria, en la mayoría de los casos, for-
mulando la pertinente acta de denuncia o, en un número menor de in-
vestigaciones, el perseguir la imposición de las penas corporales aso-
ciadas al delito contemplado por el art. 97 Nº 4 del Código Tributario, 
en uso de las facultades que contiene el art. 162 del mismo cuerpo 
de leyes impositivas. Resulta fundamental agregar a este antecedente 
que los tribunales superiores de justicia han uniformado su criterio, 
en cuanto a que la sola remisión de los antecedentes al DIDET es 
sufi ciente para marginar al contribuyente de los benefi cios de la ley 
Nº 18.320, aun cuando se termine por perseguir la imposición de una 

14 Sesión conjunta, 25 de abril de 1984, p.13 y siguientes.
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sanción simplemente pecuniaria, sin que sea necesario, para que obre 
este efecto, la interposición de una querella en contra del contribu-
yente ni mucho menos su condena por delito tributario. Se analizarán 
estos pronunciamientos y sus consecuencias más adelante.

Ya en la discusión del proyecto el Comisionado Sr. Abud se 
preguntaba si: “(…) no se estará impulsando al Servicio a califi car la 
omisión como maliciosa, y a entablar querella tributaria, con inves-
tigación criminal, por el solo hecho de que, en ese caso, queda habi-
litado para revisar la situación del contribuyente”15, a lo que puede 
agregarse la interrogante, no de menor actualidad, de si esta norma 
no daría pábulo a la remisión de los antecedentes de un determina-
do contribuyente al DIDET aun después de vencido el término fatal 
con que cuenta el Servicio para citar, liquidar o girar, con el preciso 
objeto de eludir los efectos de la ley sobre un procedimiento llevado 
a cabo en forma negligente o tardía. Desde luego, los representantes 
del S.I.I. que formaban parte de la Comisión señalaron de inmediato 
sobre el particular, que la determinación del Director en la materia 
necesariamente iba asociada a elementos que revelaban una conducta 
maliciosa por parte del contribuyente, tales como la reiteración de la 
misma o la gravedad de las consecuencias de evasión tributaria. Se 
agregó, además, el concepto de que el contribuyente del IVA actúa, 
en verdad, como un recaudador del tributo que recarga a terceros. 
Finalmente, tras convenir que una enumeración casuística podría pro-
vocar mayores problemas de interpretación de la norma (se planteó 
incluso que se mencionara expresamente a los contribuyentes objeto 
de investigación por el delito tipifi cado en el art. 97 Nº 4 del Código 
Tributario), se optó por mantener la norma en su redacción original, 
dejando en manos de las Direcciones del Servicio la determinación de 
si la conducta del contribuyente revestía caracteres de gravedad que 
justifi caran marginarle de los benefi cios de la ley.

Finalmente en lo que toca al articulado permanente de la ley, 
fue también objeto de discusión en el seno de la Comisión Legislativa 
la regla ya referida que establece una sanción a la inactividad del Ser-
vicio por un período determinado, esto es, la omisión del mismo en 
citar, liquidar o girar impuestos originados en la fi scalización, norma 
esta que, como se indicó, introdujo una nueva institución en la regula-
ción de la actuación de la administración del Estado y de la autoridad 

15 Sesión conjunta, 25 de abril de 1984, p. 19.
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tributaria dentro de ella, consistente en dar un signifi cado al silencio 
de ésta en benefi cio de los derechos del contribuyente y en particular, 
garantizando que éste no se viese sometido por tiempo indefi nido al 
escrutinio de aquella. Particular énfasis se puso en la discusión a la 
forma de conciliar esta norma con aquella que contempla su inciso se-
gundo, que permitía al Servicio revisar nuevamente alguno o algunos 
de los períodos ya sometidos a análisis constreñido, eso sí, al tope de 
doce meses que establecía el proyecto original y que posteriormente 
recogió la ley en su primera redacción pues, en defi nitiva, el único pe-
ríodo que quedaba defi nitivamente bloqueado, en uso de estas facul-
tades, sería el de los primeros tres meses del total de aquellos sujetos 
a fi scalización, o un número igual a aquellos que mediasen entre el 
inicio del cómputo del plazo que se le otorgaba al Servicio (marcado 
por la notifi cación para que el contribuyente aportase los antecedentes 
que serían investigados) y la fecha en que se requiriese nuevamente la 
documentación objeto de análisis.

A fi n de evitar equívocos de interpretación se mantuvo, fi nal-
mente, la redacción de la norma indicando que el término con que 
contaba el Servicio para citar, liquidar y girar tenía el carácter de fatal 
(pues de otra forma la norma tendría un carácter meramente indica-
tivo) y preservando la facultad de revisar nuevamente períodos ya 
fi scalizados para el evento de aparecer nuevos antecedentes que no 
hubiesen sido aportados en una primera notifi cación. 

El efecto de mantener esta regla es de importancia pues en de-
fi nitiva, como se anunció, producto de esta facultad de emprender 
nuevas revisiones de períodos ya analizados, en defi nitiva la omisión 
de citar, liquidar o girar dentro de los plazos sólo bloquea la cantidad 
de meses que tome el Servicio para emprender un nuevo proceso, esto 
es, un mínimo de tres meses de acuerdo a la redacción original o de 
seis, conforme la actual letra de la ley, los que quedarían a cubierto de 
la facultad fi scalizadora del Servicio. Empleando los plazos originales 
de la normativa, esto quiere decir que, si se requirió, por ejemplo, en 
el mes de abril de un año determinado, sólo podía escrutarse hasta el 
mismo mes de abril del año inmediatamente anterior (12 meses) pero 
si la autoridad se había excedida en el plazo de tres meses para citar, 
liquidar o girar y al mes cuarto (agosto), por ejemplo, había determi-
nado emprender una nueva revisión, este proceso sólo podría cubrir 
los cuatro meses de demora y ocho adicionales hasta cubrir todo el 
período de doce meses (hasta agosto del año anterior). El contribu-
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yente, por ende, había “ganado” cuatro meses y, en el entendido que 
hubiese mantenido una conducta tributaria correcta, ganaría con ello 
el derecho de bloquear la facultad de investigación aun para períodos 
anteriores, lográndose con ello el objetivo de la ley de incentivar ha-
cia el futuro la preservación de una conducta apegada a la ley.

I.2.3. El fi n de la discusión. Producto de las observaciones 
al proyecto formuladas por la Comisión Conjunta, el Ministerio de 
Hacienda formuló un segundo proyecto, incluyendo la mayoría de las 
observaciones adoptadas por ésta, contenido en el Ofi cio Nº 671/579 
de 14 de mayo de 1984. Una segunda reunión de aquella conoció 
de este proyecto y si bien le aprobó en su mayoría, introdujo modi-
fi caciones de importancia. Entre ellas, se encontró la de agregar el 
vocablo “solo” que encabeza el inciso primero del artículo único de 
la ley, con el específi co objeto de evidenciar que si bien estas normas 
no dejaban sin aplicación la normativa general del Código Tributario, 
sí eran de aplicación preferente a ella, en particular a la que establece 
la ampliación de los plazos de prescripción en caso de mediar el trá-
mite de citación que contempla el art. 200 de este código en su inciso 
cuarto. Tras dejar claramente explicitado que el trámite de notifi ca-
ción que establece la ley es diverso del de citación que contempla el 
art. 63 del código, se optó por incluir esta norma para hacer patente 
que, en el contexto de procedimientos de fi scalización de los tributos 
que establece el D.L. Nº 825, las normas de la “ley tapón” recibirían 
especial aplicación, prefi riéndose aquella que confería al Servicio el 
plazo de tres meses para citar, liquidar o girar impuestos16.

Finalmente, el proyecto afi nado fue despachado a considera-
ción de la Junta de Gobierno por medio de Ofi cio Nº 6583/1310/15 de 
11 de junio de 1984, el que resulta de interés pues resume la totalidad 
de las modifi caciones que sufrió el proyecto original durante su trami-
tación en la Comisión Conjunta17. Este proyecto no sufrió mayores 
modifi caciones y fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno de 
fecha 19 de junio de 1984, siendo promulgado el 27 de junio de 1984 
y publicado, como se dijo, en el Diario Ofi cial de 17 de julio del mis-
mo año. A fi n de mantener armonía con el art. 3° del Código Tributa-
rio, su artículo 4° transitorio dispuso para los procedimientos de fi sca-

16 Sesión conjunta, 18 de mayo de 1984, p. 22 y siguientes.
17 Este ofi cio y el resumen que contiene, se encuentra en el Boletín Legislativo No. 

475-05 de 11 de junio de 1984.
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lización al amparo de las normas de la ley, una vigencia prorrogada a 
treinta días contados desde su publicación en el Diario Ofi cial18.

II.- INTERPRETACIONES ADMINISTRATIVAS Y MODIFICACIONES 
SUFRIDAS POR LA LEY Nº 18.320

II.1. Primera interpretación administrativa: La Circular Nº 32

Conforme lo establece el art. 6 letra “A” Nº 1 del Código Tri-
butario, en concordancia con el art. 7 letra b) del D.F.L. Nº 7, Orgá-
nico del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Nacional de 
este último cuenta dentro de sus facultades, la de dar interpretación 
administrativa a la legislación tributaria de manera obligatoria para 
el propio Servicio, y la ley Nº 18.320, como es evidente, no fue la 
excepción. A los pocos días de promulgada la norma, concretamente 
el 24 de julio de 1984, se dictó la circular Nº 32, destinada, como que-
da dicho, a dar interpretación administrativa a la reglamentación que 
aquella introducía al ordenamiento tributario nacional. Esta circular 
se mantuvo en vigencia por más de quince años, concretamente hasta 
el 26 de septiembre de 2001, fecha en que se dictó la circular Nº 67, 
que fi nalmente vino a derogar las disposiciones de la primera.

II.1.1. Alcance de las normas de la ley. Tras reiterar en sus 
primeros capítulos que la ley en estudio tenía por objeto premiar la 
buena conducta tributaria de los contribuyentes, actual y futura, blo-
queando las facultades de fi scalización del Servicio frente a la consta-
tación de períodos exentos de irregularidades, la circular en comento 
pasa a delimitar enfáticamente el ámbito de aplicación de aquella, 
señalando que ella afectará, como es ya sabido, a la fi scalización de la 
correcta declaración y entero de los impuestos a las ventas y servicios 

18 La interpretación administrativa de la norma no lo entendió así. Según se lee de la 
Circular Nº 32 de 1984, la vigencia de la ley Nº 18.320 fue inmediata, resultando ser la vigencia 
diferida que contempla el art. 4 transitorio una norma de excepción. Con todo, es preciso seña-
lar a este respecto que, en verdad, toda la estructura de la ley Nº 18.320 está enfocada hacia la 
reglamentación de los procesos de fi scalización del Servicio relativo a los tributos del D.L. Nº 
825 y que el art. 4 transitorio, al disponer que no se podía proceder a notifi car a contribuyentes 
para requerir sus antecedentes en el período de treinta días contados desde la publicación de la 
ley, en verdad prorrogó la vigencia de todo el cuerpo normativo.
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que contempla el D.L. Nº 825 de 1974, agregando que a su respecto, 
primarán las disposiciones de la ley Nº 18.320 sobre otras de carácter 
general del Código Tributario u otras leyes generales, en lo que resul-
taren contradictorias19. No se hizo cargo aquí la circular de la situa-
ción, de frecuente ocurrencia, que un solo proceso de fi scalización lo-
grase detectar diferencias tanto a nivel de IVA como de impuestos a la 
renta, como suele ocurrir, por demás, producto de la impugnación de 
facturas como no fi dedignas o falsas, lo que conlleva consecuencias 
de rechazo de crédito fi scal IVA y, a la vez, en el mismo proceso, de 
costos o gastos respaldados con la misma documentación. Si bien es 
cierto que prima face la respuesta parece ser sencilla, pues se trata de 
tributos distintos establecidos en leyes diversas, no lo es menos que 
el descubrimiento de irregularidades a nivel de impuestos a la renta se 
produce, en este caso, en el contexto de fi scalizaciones enteramente 
regidas por las reglas de la ley Nº 18.320 y el contribuyente tendría 
derecho, por ende, a no ser revisado por períodos superiores a los 12 
meses contados hacia atrás desde la fecha de notifi cación de reque-
rimiento (ó 24 ó 36, dependiendo del período de vigencia de la ley) 
y además, a interpretar en su favor el silencio de la administración 
tributaria por un período superior al establecido en el numeral cuarto 
de la norma, esto es, puede argumentar que la información que sirvió 
de base para determinar diferencias de impuestos a la renta fue obte-
nida en un procedimiento legalmente inválido, aun cuando las reglas 
para sostener tal afi rmación no resultaren directamente aplicables. En 
la práctica, este punto quedó fi nalmente abierto a la interpretación 
jurisprudencial proveniente de los reclamos que los contribuyentes 
enderezaren sobre el particular.

II.1.2. Casos en que no se aplican las normas de la ley. En 
seguida, la circular pasa revista a los diversos casos en que los con-
tribuyentes quedan marginados de las normas de la ley Nº 18.320 en 
una enumeración que siguió el mismo orden contemplado en el nú-
mero 3 del artículo permanente de la ley, esto es, contribuyentes que 
con posterioridad a ser notifi cados presenten declaraciones omitidas 
o rectifi catorias de los períodos bajo escrutinio, revisiones originadas 
en procedimientos de término de giro, aquellas cuyo objeto radica en 
solicitudes de devolución o imputación de tributos o sus remanentes 

19 Circ. N°32, p. 4, N°3.1.
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o, fi nalmente, aquellos casos de infracciones de leyes tributarias san-
cionadas con pena corporal.

Reviste interés analizar este último caso, por cuanto de acuer-
do a la interpretación administrativa la marginación de los benefi cios 
de la “ley tapón” por esta causal se verifi cará a contar de la fecha 
en que los antecedentes del contribuyente son remitidos a la DIDET 
para la investigación previa y determinación de la eventual deducción 
de querella, “(…) individualizando al o los contribuyentes a ser in-
vestigados”. Como se recordará, este punto había sido intensamente 
debatido en el seno de la Comisión Conjunta, imponiéndose la pers-
pectiva de dejar en manos del Servicio la defi nición de aquellos casos 
en los cuales se podría verifi car una infracción sancionada con pena 
corporal que marginara, por ende, al contribuyente de los benefi cios 
de la ley.

Con todo, es preciso consignar que en la discusión legislativa 
nunca se llegó al extremo de determinar que para obrar el efecto en 
cuestión bastaba que el Servicio remitiera los antecedentes al DIDET 
o, lo que es lo mismo, que esta decisión administrativa marcare el 
momento en que debía entenderse que el contribuyente no podría be-
nefi ciarse de las normas de la ley tapón, por lo que la interpretación 
administrativa sobre el particular fue más allá no sólo del texto de la 
ley, sino que incluso de la historia del establecimiento de la norma-
tiva. La interpretación en referencia ha sido y es objeto de intenso 
debate en el foro: el contribuyente bien puede aseverar que no resulta 
posible afi rmar jurídicamente que se esté frente a una infracción tri-
butaria sancionada con pena corporal sino hasta que las instancias 
jurisdiccionales resuelvan por sentencia ejecutoriada la efectiva con-
currencia de los elementos que conforman el ilícito tributario, sea que 
terminen por aplicar o no la sanción legal. Cuando menos, podría afi r-
marse, la interposición de una querella delimita en mejor forma cuál 
es el ilícito que se le imputa al contribuyente y que implica que éste 
quede marginado de los benefi cios de la ley, a lo menos a los efectos 
de citar, liquidar o girar tributos y sin perjuicio de lo que más tarde se 
resuelva sobre el particular en las instancias jurisdiccionales llamadas 
a resolver el punto.

Sin embargo, también es cierto que puede contrargumentarse 
que la ley no ha fi jado requisito formal alguno en este punto, no re-
quiere la presencia de una querella y mucho menos el de sujetar la 
acción fi scalizadora del Servicio a decisiones jurisdiccionales que 
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pueden tardar en llegar, de manera que tales exigencias también exce-
derían el tenor de las disposiciones de la ley.

Como se indicó, la discusión legislativa, si bien aparentemente 
se inclinó precisamente por no incorporar requisitos formales sobre 
el particular y en este sentido cobraría validez la interpretación pro-
porcionada por la circular, en defi nitiva no aporta mayores elementos 
que permitan zanjar el tema en forma unívoca, de manera tal que el 
extremo, nuevamente, quedó liberado a la interpretación que en defi -
nitiva emplearen los tribunales sobre el particular.

II.1.3. Procedimiento de revisión. Tras reiterar la especiali-
dad de la normativa, que fuerza su aplicación por sobre otras reglas de 
general aplicación, la circular entra al análisis de las instituciones que 
establece la ley Nº 18.320 y que estructuraron los procedimientos de 
fi scalización a partir de su vigencia. Entre éstas, es de interés detener-
se en la notifi cación que se practica al contribuyente, emplazándolo, a 
fi n de que aporte los antecedentes que le sirvieron de base a su decla-
ración y pago de los tributos (numeral primero del artículo único) por 
cuanto, por una parte, se trataba de una institución nueva, distinta de 
las formales que establecía el Código Tributario y, en particular, de la 
de la citación del art. 63 del mismo y por otra, por tratarse de la actua-
ción administrativa que fi ja la fecha a contar de la cual se comienzan 
a contar los plazos para que tengan efecto las sanciones de la ley. Sin 
embargo, ya a partir de la interpretación administrativa se echó de 
menos una regla que sería incorporada más tarde al cuerpo de la ley y 
que fi jó un plazo determinado dentro del cual el contribuyente debía 
presentar la documentación en referencia, limitando las facultades del 
Servicio en este importante aspecto pues, particularmente, a partir de 
la dictación de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.880 se 
le reconoce al administrado el derecho a no verse sometido a requeri-
mientos sin límites temporales, claramente defi nidos por la ley20. Este 
defecto vino a ser superado únicamente con la dictación de la ley Nº 
19.041 de 1991, que se analizará a continuación, siendo modifi cado 
más tarde por otros cuerpos normativos.

A pesar de que en materia de notifi cación para requerir antece-
dentes rigen sin contrapeso las normas generales que regulan la mate-

20 Los arts. 23, 24 y 25 de la ley No. 19.880 establecieron, en efecto, plazos acotados 
para cada tipo de actuación administrativa, con un plazo general de cierre de 6 meses contem-
plado en el art. 27.
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ria en el art. 11 del Código Tributario -toda vez que la ley Nº 18.320 
no fi ja normas especiales sobre el particular- a fi n de diferenciar esta 
específi ca notifi cación de las múltiples que debe practicar el Servicio 
en el ejercicio de sus facultades fi scalizadoras -y teniendo presente 
que su específi co objeto es el de emplazar al contribuyente a fi n que 
aporte los antecedentes que le sirvieron de base a la determinación de 
sus tributos-, ha sido conocida como “requerimiento”, denominación 
que, en caso alguno, tiene por efecto el alterar las normas legales de 
general aplicación en la materia. Esta es la terminología, por demás, 
que emplea la propia circular21. Ella, fi nalmente, dispuso que debía 
preferirse en esta materia la notifi cación por carta certifi cada22. Sin 
embargo, el instructivo no señaló cuál era la razón de preferir este 
específi co medio de notifi cación por sobre otros que, ciertamente, dan 
mayor certeza al contribuyente, de suerte tal que no parece haber otra 
explicación para esta “recomendación” que la rapidez y sencillez de 
realización de este tipo de notifi cación, a lo que habrá que agregar la 
obligación que pesa sobre el contribuyente de mantener permanente-
mente informado al Servicio acerca de los cambios que pueda afectar 
a su domicilio, según lo establece el art. 13 del Código Tributario. 

Siempre dentro de las normas de procedimiento que toca la cir-
cular, refi ere, lógicamente a la obligación que se impuso al Servicio 
de citar, liquidar o girar impuestos dentro del plazo que a tales efectos 
determinó el numeral cuarto del artículo único. Señala sobre este par-
ticular la circular que las citaciones, liquidaciones o giros que se for-
mulen fuera del término legal “(…) no obligarán al contribuyente”23. 
Sin embargo, puede sostenerse que dicha expresión, si bien no com-
pletamente errada, resulta manifi estamente incompleta. Debe tenerse 
presente sobre este punto que una vez transcurrido el término que la 
ley le ha señalado a la administración para actuar, obra la caducidad 
de las facultades de la misma, institución ésta distinta de la prescrip-
ción y que importa el decaimiento de aquellas producto del transcurso 
del término señalado por la ley, concurriendo los requisitos que señala 
la misma. De esta suerte, lo actuado fuera de los plazos legales, esto 
es, una vez que han caducado las facultades legales de la administra-
ción, resulta ser una actuación que se encuentra al margen de aquellas 

21 Circ. N°32, p. 7, N°3.4.4.1.
22 Circ. N°32, p. 6, N°3.4.2.
23 Circ. N°32, p. 7, N°3.4.4.2.
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y, por ende, por infracción al principio general de legalidad24, nula, 
siendo posible incluso afi rmar que se trata ésta de una nulidad de 
derecho público25. No se trata, pues, que la actuación extemporánea 
simplemente no obligue al contribuyente, como si se tratarse sólo de 
una inoponibilidad de lo obrado: este es sólo un efecto de un vicio 
mucho más profundo, producto de la nulidad incluso eventualmente 
califi cable de derecho público, que afecta la actuación de un órgano 
que, en defi nitiva, carecía de facultades legales para hacerlo, exce-
diéndose, así, de su marco normativo. 

Era evidente, con todo, que no resultaba posible exigir una re-
fl exión de este orden, explícita y detalladamente expuesta, en la in-
terpretación administrativa de la norma que obró la circular, pero sí 
resultaba aconsejable consignar, a lo menos, que la inoponibilidad de 
lo actuado por el Servicio al contribuyente resultaba ser una conse-
cuencia de la nulidad que afectaba esos actos, por las graves conse-
cuencias que ello puede acarrear.

II.1.4. Supuestos establecidos por la interpretación admi-
nistrativa. A continuación, comentaremos posibles escenarios des-
critos por la circular y a los que se puede ver enfrentado el fi scaliza-
dor al llevar a cabo el escrutinio de los antecedentes del contribuyente 
y, en particular, de verifi car que los antecedentes de éste no ameritan 
acogerlo a los benefi cios de la ley Nº 18.320 o, lo que es lo mismo, no 
tratarse de un contribuyente cuyo buen comportamiento impositivo le 
granjee el bloqueo de las facultades fi scalizadoras del Servicio.

En este punto, resulta de interés señalar que la Administración, 
a través de esta interpretación, defi nió entre otros los conceptos de 

24 Conforme lo disponen los arts. 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, los 
órganos del mismo actúan válidamente en la medida que observen estricto apego al principio de 
juridicidad, esto es, que actúen dentro de los márgenes que el ordenamiento jurídico nacional 
proporciona. Por su parte, el art. 2 del D.F.L. N°/19.653, Orgánico Constitucional de Bases de 
la Administración del Estado explicita este principio, señalando que los órganos de ésta (dentro 
de los cuales se cuenta, desde luego, el Servicio de Impuestos Internos) no tienen más facul-
tades que las que contempla expresamente el ordenamiento jurídico. Lo actuado fuera de los 
términos que la ley señala a la Administración para actuar cae de lleno, por consiguiente, en un 
área no autorizada por la ley.

25 Esta califi cación, con todo, no es pacífi ca y ha sido incluso refutada expresamente 
por la jurisprudencia.
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“omisión”26, “retardo”27 e “irregularidad”28 que emplea la ley y ello 
por cuanto es destacable el énfasis que la propia circular manifi esta, 
en torno a que no toda omisión, retardo o irregularidad necesariamen-
te conducirá a una marginación de los benefi cios de la ley, sino que 
únicamente aquellas que incidan en la declaración y determinación 
de los tributos en que incide la ley. Este estándar de gravedad de las 
causales de inclusión fue vinculado, además, al trámite de la citación, 
liquidación o giro de forma tal que aisladamente considerado cada 
hecho hubiese, por sí solo, ameritado ese proceder por parte de la 
autoridad tributaria.

De esta forma, quedan fuera omisiones o errores meramente 
formales o irrelevantes para el resultado impositivo fi nal, lo que guar-
da estrecha relación, por lo demás, con la propia historia de estable-
cimiento de la ley, pues en la Comisión Conjunta se dejó expresa 
constancia que normalmente en los procesos de fi scalización apare-
cen un gran número de contribuyentes que han incurrido, de buena fe, 
en errores meramente formales, que no han tenido una signifi cación 
impositiva fi nal y, por lo tanto, neutros desde un punto de vista fi scal 
o, cuando menos, irrelevantes para la recaudación del tributo. En las 
actas de la Comisión se citó como ejemplo simples errores de suma 
en el número de facturas o en la confección del formulario, a lo que 
podrían agregarse otros como errores en la identifi cación de algún 
antecedente del contribuyente o en el llenado de los libros contables 
especiales que requiere el D.L. Nº 825 y su Reglamento, el D.S. (H) 
Nº 55 de 1975.

En defi nitiva, se contempló una norma que obligaba a ponderar 
la relevancia de las irregularidades u omisiones detectadas por el fi s-
calizador, vinculando ésta a elementos bien precisos que denotan gra-
vedad, instrucción ésta, es preciso consignarlo, no siempre observada 
y que resulta consonante, por lo demás, con el espíritu de la normati-
va, de estímulo al adecuado cumplimiento de la obligación tributaria, 
objetivo éste declarado por la propia ley desde sus inicios.

26 “(…) implica no haber dado cumplimiento a una obligación tributaria exigida por la 
ley, reglamentos o disposiciones del Servicio”.

27 “(…) signifi ca el cumplimiento tardío o extemporáneo de una obligación tributa-
ria”.

28 “(…) debe entenderse como toda otra falta, incorrección o defecto en dar cum-
plimiento cabal a las obligaciones tributarias impuestas por normas legales, reglamentarias o 
disposiciones del Servicio en uso de sus atribuciones”. Circ. Nº 32, p. 8, Nº 3.4.6.
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En este escenario, es decir, de detección de irregularidades, 
omisiones o retardos, la Administración se encuentra autorizada a in-
vestigar todos los períodos que quepan dentro de los plazos generales 
de prescripción, por tratarse de un contribuyente que carece del de-
recho a valerse de los benefi cios de la ley y concretar, de esta forma, 
los resultados de dicha fi scalización en el mismo proceso o en uno 
posterior al que provenga del examen de los primeros doce períodos. 
Con todo, cabe preguntarse si no resultaría más ajustado al espíritu 
de la norma sostener que la fi scalización de los períodos anteriores 
sólo puede emprenderse una vez que se citó al contribuyente a los 
efectos del art. 63 del Código Tributario, pues en esta instancia existe 
la posibilidad de que éste eche por tierra las causales de exclusión, 
demostrando que en verdad no existieron irregularidades, retardos u 
omisiones o que éstas no revestían la gravedad como para marginarlo 
de los benefi cios de la ley Nº 18.320, en homenaje al principio de la 
bilateralidad y de los procedimientos racionales y justos. Interpretado 
así, podría haberse concluido que el Servicio efectivamente contaba 
con la facultad de liquidar o girar (la ley emplea la expresión “de-
terminar diferencias de impuestos”) en el mismo proceso o en uno 
posterior, siempre que hubiese mediado un emplazamiento al contri-
buyente, consistente en su citación. La circular, sin embargo, no se 
hizo cargo de este punto, no obstante lo cual estimamos que era el 
más ajustado, nuevamente, al espíritu de la normativa de conceder 
incentivos al cumplimiento de la obligación tributaria.

Concluye la interpretación administrativa de la Circular Nº 32 
con una reiteración sintética de los principios que establece la ley Nº 
18.320 y de la manera en que, en lo sucesivo, se debían efectuar las 
fi scalizaciones de los tributos que señala la ley, los plazos compro-
metidos tanto para el contribuyente como para la administración y 
subrayando la facultad de ésta de someter a un nuevo examen perío-
dos ya analizados.

Se contemplaron, además, un buen número de reglas de inter-
pretación de las disposiciones transitorias de la ley, como era lógico 
por demás, por decir ellas relación con los impuestos de la ley de 
la renta que, como se señaló anteriormente, tuvieron una vigencia 
limitada, justifi cada sólo por el ajuste que demandaba la reforma a la 
estructura tributaria que por esos años se ponía en marcha y que, en 
verdad, resultan difíciles de conciliar con las reglas de la ley.
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II.2. Modifi caciones legislativas posteriores

Tal como se indicó, el texto de la ley Nº 18.320 se mantuvo 
incólume por espacio de seis años, específi camente, hasta la dictación 
de la ley Nº 19.041 de fecha 11 de febrero de 1991. Tras ella, sucesi-
vas leyes han introducido enmiendas al cuerpo legislativo en estudio, 
en particular, las leyes 19.506 (30 de julio de 1997), 19.578 (29 de 
julio de 1998), 19.738 (19 de junio de 2001) y 19.747 (28 de julio 
de 2001). Previo al análisis pormenorizado de ellas, es importante 
resaltar aquí que ninguna de estas modifi caciones legislativas modi-
fi có la esencia de las instituciones que la ley Nº 18.320 implantó en 
nuestro ordenamiento jurídico impositivo, sólo los plazos de la ley, lo 
que demuestra que el legislador de 1984 introdujo una valiosa inno-
vación a éste al establecer reglas de resguardo de los derechos de los 
contribuyentes que, aun cuando fueron concebidas inicialmente como 
normas de incentivo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que en verdad lo son (de aquí el título que lleva la ley), implantó junto 
con ello un estatuto de procedimiento administrativo con un marcado 
carácter de resguardo de las garantías del contribuyente que nuestro 
ordenamiento jurídico público general no vendría a conocer hasta casi 
veinte años después, con la dictación de la ley de procedimientos ad-
ministrativos Nº 19.880.

II.2.1. Modifi caciones introducidas por la Ley Nº 19.041. 
Esta ley se enmarca dentro de los primeros procesos legislativos una 
vez que se reimplantó en el país la democracia representativa de elec-
ción popular. De hecho, su texto introdujo una serie de reformas a la 
estructura tributaria entonces en vigencia, incluso de condonación de 
obligaciones impositivas, como había sido frecuente, por demás, a las 
dictadas al instalarse una nueva Administración del Estado. 

El proyecto nace, nuevamente, de un mensaje originado en el 
Ministerio de Hacienda que se plantea, sobre esta materia, un obje-
tivo conciso, pero no por ello menos importante: el de armonizar los 
plazos que se le concedían a la Administración Tributaria para citar, 
liquidar o girar, con el plazo que se le otorga al contribuyente para 
aportar los antecedentes de los períodos que serán objeto de fi scaliza-
ción, aun cuando originalmente se propuso que éste fuera únicamente 
de treinta días29.

29 “Actas de la Cámara de Diputados”, Ley Nº 19.041, Mensaje Presidencial, p. 3. 
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En efecto, debe recordarse aquí que de acuerdo al texto original 
de la ley en estudio, en concreto, del numeral primero del artículo uno 
permanente, el Servicio sólo podía verifi car la exactitud de las decla-
raciones de doce períodos anteriores a la fecha en que se notifi case 
al contribuyente (requerimiento) a fi n que presentase los pertinentes 
antecedentes respaldantes, sin que se determinase un plazo fi jo, prees-
tablecido, para que aquél aportare estos últimos lo que, en la práctica, 
según lo manifestaba el mensaje, permitía al contribuyente en defi -
nitiva eludir la acción fi scalizadora indefi nidamente, situación ésta 
que era preciso concordar de alguna forma con los estrictos términos 
de revisión con que contaba el Servicio. A fi n de reforzar este nuevo 
concepto, se propuso además incluir como causal de marginación de 
los benefi cios de la ley a aquellos contribuyentes que, legalmente re-
queridos, no aportasen los antecedentes requeridos dentro del plazo 
propuesto. Coordinando los plazos establecidos para el contribuyente, 
fi nalmente, se propuso que el término fi jado para las actuaciones del 
Servicio se contase únicamente a partir del vencimiento del plazo que 
se le concedía a aquél y no a partir de la notifi cación de requerimien-
to. Se pretendía poner, de esta forma, al contribuyente y al Servicio en 
un pie de igualdad, fi jando a ambos plazos estrictos para que efectua-
ren las actuaciones propias de un proceso de revisión y estableciendo 
para ambos sanciones en caso de no verifi carse en tiempo y forma 
legales tales actuaciones.

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en forma uná-
nime esta parte del proyecto, en sesión de 15 de noviembre de 1990. 
El mensaje a la Cámara, sin embargo, señalaba que el plazo fi jado por 
la ley tenía el carácter de fatal, mención ésta que no se encuentra in-
cluida en el texto del proyecto que se remitió para su votación.30 De-
bido a la discusión de otras materias del proyecto de ley, la Comisión 
emitió un segundo informe, fechado el 29 de noviembre del mismo 
año que, en lo que interesa a este estudio, mantuvo sin alteraciones la 
reforma propuesta por el ejecutivo al texto del artículo único de la ley 
Nº 18.320, la que fue aprobada sin mayor discusión por la Cámara en 
sesión de la misma fecha, pasando de esta forma al Senado.

La Cámara Alta, por su parte, en sesión de 22 de enero de 1991, 
aprobó en este punto el proyecto de ley, introduciendo sí tres modifi -
caciones, a saber; amplió el plazo que se le confería el contribuyente 

30  “Actas de la Cámara de Diputados”, Ley Nº 19.041, Mensaje Presidencial, p. 40.
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a dos meses, excluyó de la causal de marginación que se creaba la 
expresión que permitía entender que quedaba fuera de la ley también 
el contribuyente que presentarse sólo parcialmente sus antecedentes, 
sancionando simplemente la no presentación de los mismos, sin in-
dicarse si se refería a la totalidad o sólo a parte de ellos, dejando en 
manos del Servicio, en defi nitiva, la determinación de si la omisión 
era de la gravedad que permitiera excluir al contribuyente de los be-
nefi cios de la ley y, fi nalmente, agregó que la expresión “citar” que 
emplea el numeral cuarto del artículo único lo era a los efectos del art. 
63 del Código Tributario, expresión ésta que parece redundante, pues 
dicho concepto se encontraba expresamente contemplado, defi nido 
y reglamentado por la ley tributaria de común aplicación a que hace 
referencia la norma y, de hecho, al discutirse el proyecto original en 
alguna medida se había desestimado introducir tal expresión precisa-
mente por ello.

La ley fue fi nalmente promulgada y publicada en el Diario 
Ofi cial de 11 de febrero de 1991 sin que contemplase artículos tran-
sitorios, de manera que debe entenderse que comenzó a regir el día 
01 de marzo del mismo año, según lo ordena el art. 3 del Código 
Tributario.

II.2.2. Modifi caciones introducidas por la Ley Nº 19.506. 
Esta normativa, nuevamente inserta en una reforma de amplia enver-
gadura a la normativa impositiva, amplió el número de períodos que 
podía ser pesquisado por el Servicio a fi n de detectar irregularidades 
de doce a veinticuatro meses, e hizo otro tanto con el término que se 
le concede a éste para citar (a los efectos del art. 63 del Código Tribu-
tario), liquidar o girar, de tres a seis meses, sin modifi car, empero, el 
plazo concedido al contribuyente para aportar sus antecedentes.

El mensaje que originó el proyecto de ley fue de larga tramita-
ción, pues fue conocido por primera vez por la Comisión de Hacienda 
de la Cámara en sesión de 6 de septiembre de 199531.

Este proyecto presentó una importante novedad, pues propuso 
derechamente la derogación de la ley Nº 18.320. Fundando tal inicia-
tiva se indicó que habían desaparecido ya los motivos que justifi caron 
la dictación de la ley, identifi cando éstos con una “concesión unilate-
ral” de la administración tributaria originada en la falta de recursos y 
tecnología sufi cientes para llevar a cabo fi scalizaciones exhaustivas, 

31 Actas de la Cámara de Diputados, sesión 34ª, p. 8 y siguientes.
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défi cit éste que la ley estimaba superado, instando a mantener una 
política general de fi scalización regida únicamente por el Código Tri-
butario, que contribuyera a dar transparencia al sistema.

El proyecto omitía considerar, sin embargo, que la verdadera 
motivación de la ley en sus orígenes fue otra, mucho más amplia que 
la que presentaba, radicada en el incentivo que implicaba para el con-
tribuyente el obtener una limitación en las facultades fi scalizadoras 
producto de su propio buen comportamiento tributario, por una parte 
y por otra, en la garantía que representaba para éste el saber que no 
podría ser sometido a interminables procesos de fi scalización que lo 
dejaban prácticamente al arbitrio de la Administración tributaria. No 
debe olvidarse aquí que esta garantía, la de ser objeto de procesos 
administrativos acotados en el tiempo fue, con el tiempo, ampliamen-
te reconocida, llegando al punto de ser objeto de una consagración 
legislativa expresa y de aplicación general a todos los ámbitos de la 
Administración del Estado, de manera tal que el proyecto presentaba, 
en verdad, sólo una parte de las motivaciones de la ley para obtener la 
derogación de ella. Es verdad que, dentro de los fundamentos de ella, 
se contaba el de la optimización de los recursos del Servicio, pero 
no es menos cierto que ese objetivo era sólo uno, y quizás no el más 
importante, de aquellos que se tuvieron en vista para la dictación de la 
ley Nº 18.320, y el tiempo se ha encargado de demostrarlo32.

El Colegio de Contadores de Chile A.G. se pronunció en con-
tra de la iniciativa de derogar la ley porque ello implicaría poner en 
un injusto pie de igualdad al contribuyente que procura poner al día 
su situación tributaria con el que no. Mientras que la Cámara de Co-
mercio Minorista y la Confederación de la Producción y el Comercio 
observaron igual postura contraria a la derogación, los representantes 
de los funcionarios del S.I.I. abogaron por mantener la derogación 
propuesta señalando simplemente que la normativa había perdido su 
razón de ser33.

Las motivaciones de las reformas que hasta acá se llevan ana-
lizadas, como se puede constatar, fueron radicalmente diversas, pues 

32 En la presentación a la Cámara de Diputados, sin embargo, el Ministerio de Ha-
cienda aludió a una nueva motivación, haciendo referencia a un incremento en la recaudación 
tributaria que no se pormenorizó, según consta del Acta de la Cámara de Diputados, ley Nº 
19.506, p. 70 y 71, sesión 3ª., 2 de octubre de 1996.

33 “Resumen de opiniones entregadas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos”, en “Actas de la ley Nº 19.506”, pp. 31- 32, sesión 35, martes 10 de septiembre de 1996.
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mientras la primera (la de la ley Nº 19.041) optó por perfeccionar 
los mecanismos de la ley armonizando sus plazos y reconociendo la 
garantía que implicaba para el contribuyente, la segunda pasó com-
pletamente por alto esta consideración, radicando sus motivaciones, 
en defi nitiva, en razones de incremento de la recaudación fi scal.

Puesto en votación, la Comisión de Hacienda acordó mantener 
la propuesta de derogación por la mayoría absoluta de sus integrantes 
y de esta forma pasó a la Cámara.

En la discusión pormenorizada, el Diputado Sr. Montes resu-
mía los fundamentos que llevaban a proponer la derogación de la ley 
en cinco motivos: a) La realidad económica nacional de 1984 no era 
la de 1996, por lo que no se justifi caba con ello el incumplimiento que 
la ley intentaba atenuar; b) El contribuyente cumplidor sólo se apega 
a sus obligaciones tributarias, no merece premios ni incentivos; c) 
Quien no declara ni paga el IVA en defi nitiva se apropia de impuestos 
de retención que han sido enterados por terceras personas; d) El S.I.I. 
no contaba, en concepto del Sr. Montes, con la facultad de fi scalizar 
todos los contribuyentes en un solo año, lo que motivaba a planifi car 
incumplimientos tributarios en base a “riesgos calculados”; y d) La 
ley tapón limitaba la facultad del S.I.I., impidiéndole efectuar una 
operación IVA efi ciente. A pesar de lo discutible de los fundamentos 
en cuestión, y de constatar que en parte alguna se hace cargo de las 
garantías del contribuyente a no ser sometido a prolongados procesos 
de fi scalización de que hemos tratado, sí es de justicia consignar que, 
por vez primera, proporciona cifras concretas, señalando que una esti-
mación del S.I.I. a la fecha, fi jaba la evasión de IVA en cifras en torno 
a los US$ 1.400.000.000.34

Como era de prever, la iniciativa fue intensamente debatida 
en el seno de la Cámara, centrándose el debate en la efi ciencia que 
había tenido la ley en conseguir sus objetivos y, desde luego, en las 
repercusiones en la recaudación fi scal que su derogación acarrearía, 
vertiéndose pareceres transversales al interior de las bancadas35, inter-
viniendo directamente en Sala el entonces Ministro de Hacienda, Sr. 

34 Actas de la Cámara de Diputados, sesión 3ª, miércoles 2 de octubre de 1996, p. 100 
y siguientes.

35 Baste un ejemplo: mientras el Diputado Sr. Hossain Sabag alababa la efi cacia que 
había tenido la ley en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Diputado Sr. Elgueta 
la califi caba de “rémora”.
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Eduardo Aninat y, fi nalmente, la Cámara aprobó por simple mayoría 
la moción de derogar la ley.

En el Senado, la suerte del proyecto cambiaría de rumbo. En el 
seno de su Comisión de Hacienda, en principio se aprobó la moción 
derogatoria, pero el Senador Sr. Andrés Zaldívar anunció que revisa-
ría su postura, proponiendo que, en vez de derogar la normativa, se 
ampliara el período inicialmente sujeto a revisión a dos años36, que 
sería lo que fi nalmente ocurriría.

Producto del intenso debate, en un principio, el Ministerio de 
Hacienda introdujo una indicación (Nº 76) al proyecto, proponiendo 
una derogación prorrogada al 1 de enero de 1999 de la ley, con un pe-
ríodo transitorio, en que se permitiría indagar 24 períodos mensuales 
y se ampliaría a seis meses el plazo para que el Servicio citara, liqui-
dara o girara. Estas nuevas iniciativas, como es lógico, originaron a su 
vez nuevos debates, tanto en las Comisiones como en ambas Cáma-
ras, incorporándose activamente tanto el Ministro de Hacienda como 
el entonces Director Nacional del S.I.I., Sr. Alfredo Etcheberry, pre-
ocupados por lo que veían como un cercenamiento de las facultades 
del Servicio que, en el fondo, lo es, en aras eso sí, de un mecanismo 
de resguardo de los derechos de los contribuyentes, los que esta vez 
ya comenzaron a entrar en la discusión pormenorizada como tales37, 
llevando incluso a la discusión de la independencia de la administra-
ción de justicia en el orden tributario38.

En el Senado, a iniciativa del Senador Sr. Arturo Alessandri 
se eliminó, fi nalmente, la moción de derogar la ley, manteniéndose, 
eso sí, la iniciativa de ampliar a 24 los períodos mensuales sujetos 
inicialmente a indagación y a seis el plazo para que se verifi cara la 
actuación del Servicio, moción que pasó a la Comisión de Hacienda 
de la Cámara baja, a ésta última y a la Comisión Mixta, para ser fi nal-
mente objeto de una nueva indicación del Ejecutivo que fue la que a 
la postre resultó ser aprobada merced a la intervención de esta última 
instancia.

36 Diario de Sesiones del Senado. Proyecto de ley N° 19.506, p. 136.
37 Véase sobre el punto, por ejemplo, la intervención del Senador Piñera en “Diario de 

Sesiones del Senado”, Ley N° 19.506, p. 397.
38 Intervención del Senador Zaldívar en “Diario de Sesiones del Senado. Proyecto de 

ley N° 19.506, p. 398.
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Aprobada de esta forma, se publicó en el Diario Ofi cial de 30 
de julio de 1997, con vigencia diferida al 01 de enero de 1998, según 
se lee del texto promulgado.

II.2.3. Modifi caciones introducidas por la Ley Nº 19.578. 
Menos de un año transcurrió hasta que la ley Nº 18.320 fuese objeto 
de una nueva modifi cación. Esta vez, sin embargo, la reforma se li-
mitó a concordar el plazo concedido al contribuyente para aportar sus 
antecedentes con el que establece el art. 63 del Código Tributario para 
dar respuesta a la citación formulada por el Servicio. En relación con 
esta modifi cación, es de interés anotar dos circunstancias: la primera, 
que a pesar de recurrir a los plazos de la citación, el requerimiento 
constituye un trámite por entero diverso, que tiene por objeto que el 
contribuyente aporte antecedentes a partir de los cuales el Servicio 
podrá determinar, eventualmente, diferencias o irregularidades que 
justifi caran una eventual citación, siempre posterior al requerimien-
to; la segunda, que a pesar que en apariencia el plazo se acorta a un 
mes, en realidad se mantiene siempre la posibilidad de optar por una 
ampliación en un mes más, en uso de las facultades que contempla el 
inciso segundo de la norma del Código impositivo. La presentación 
de antecedentes dentro de este período ampliado preserva, además, 
el benefi cio del contribuyente de guarnecerse en la normativa en es-
tudio.

La discusión parlamentaria no presentó discusiones de relevan-
cia y la ley se publicó en el Diario Ofi cial de 29 de julio de 1998. Al 
no contemplar normas transitorias, entró en vigencia el 1 de agosto 
del mismo año.

II.2.4. Modifi caciones introducidas por las Leyes 19.738 y 
19.747. Es preciso analizar ambos cuerpos legislativos en forma con-
junta, ya que la segunda en realidad vino a llenar un vacío que dejó 
la primera, toda vez que omitió reformar uno de los plazos de inda-
gación que contempla la ley Nº 18.320 al período de 36 meses que 
fi nalmente se aprobó.

En el curso de la discusión parlamentaria de la ley Nº 19.506, 
se sostuvo que la eliminación de la iniciativa de derogar la ley Nº 
18.320 se había debido, fundamentalmente, a una mayoría circuns-
tancial que había logrado la oposición en las Comisiones del Senado 
y de la Cámara, lo que obligó, en alguna manera, a alcanzar una suerte 
de solución de compromiso consistente en ampliar a 24 los períodos 
susceptibles de ser sujetos a examen por parte del Servicio, dejando 
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de lado iniciativas intermedias como la de una derogación progresiva 
a dos o tres años plazo.

En esta ocasión, se volvió a retomar el punto, pues el proyecto 
original del Ejecutivo planteaba, nuevamente, la derogación de la ley 
tapón. No podía ser de otra manera, pues el mencionado proyecto 
tenía por objeto el establecer normas de combate a la evasión tribu-
taria, estableciendo una serie de normas de control al interior de los 
principales cuerpos legales impositivos del país. La ley Nº 18.320 no 
podía ser la excepción pues, como se analizó anteriormente, ya había 
sido ésta ácidamente criticada como una legislación que motivaba 
importante márgenes de evasión en el impuesto al valor agregado.

Sin embargo, y reiterando lo que se lleva dicho, se echa de me-
nos en las sucesivas iniciativas legales en general y en esta en parti-
cular, una consideración relativa ya no a los plazos que la ley permite 
indagar inicialmente al Servicio, que producto de esta ley quedó igua-
lado al de la prescripción ordinaria o de corto tiempo que establece el 
art. 200 del Código Tributario sino que a los límites temporales que 
fi ja para la ejecución de los procesos de fi scalización, que, como se 
tuvo ocasión de analizar, constituye una garantía para el contribuyen-
te de no verse sometido a interminables procesos de revisión que se 
encuentra al día de hoy en armonía con el régimen común.

El proyecto de ley del ejecutivo fue conocido inicialmente por 
la Comisión de Hacienda de la Cámara que le aprobó por 4 votos 
contra 139, para pasar posteriormente a Sala, donde fue aprobado en 
un primer trámite, mismo resultado que se observó en la Comisión de 
Hacienda del Senado40.

No obstante ello, la tramitación en el Senado, al igual que había 
ocurrido con la ley Nº 19.506, motivó una indicación del Ejecutivo 
que, sustituyendo la iniciativa de derogar la ley, amplió los plazos su-
jetos a indagación hasta igualarlos con el plazo ordinario de prescrip-
ción de 36 meses, la que esta vez fue aprobada tanto en la Comisión 
como en el Senado.

Es de destacar que en esta última instancia sí se trajo a cola-
ción, por vez primera, la garantía de resguardo a los derechos de los 
contribuyentes que implica la limitación temporal a las actuaciones 

39 Acta de sesión Nº 32 de 9 de enero de 2001, p. 109.
40 Diario de sesiones del Senado, sesión Nº 32, p. 351.
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del Servicio producto de la fi scalización del contribuyente41, elemen-
to que es necesario destacar, pues hubieron de transcurrir largos 17 
años hasta que se reconociera que éste era un aporte fundamental de 
la ley Nº 18.320 al ordenamiento tributario nacional que era necesario 
preservar, con independencia de los períodos de indagación que fi jara 
la ley. Este argumento fortaleció en una buena medida el proyecto en 
este punto crucial, al extremo de lograr que la indicación sustitutiva 
fuese aprobada unánimemente por el Senado y tras una amplia discu-
sión, por la Cámara de Diputados.

La ley fue promulgada con este texto defi nitivo, y publicada en 
el Diario Ofi cial de 19 de junio de 2001, con vigencia diferida al 1 de 
enero de 2002. Pocas semanas después, sin embargo, fue necesario 
promulgar la ley Nº 19.747, norma verdaderamente complementaria, 
ya que inicialmente se había introducido la modifi cación sólo en los 
números 1 y 2 del artículo único de la ley Nº 18.320, omitiendo el 
caso de re-examen que contempla el numeral cuarto de la norma. Este 
es el texto defi nitivo de la ley que rige hasta esta fecha.

II.3. Segunda interpretación administrativa: La circular Nº 67.
Las sucesivas modifi caciones que con el tiempo se fueron in-

troduciendo en el cuerpo de la ley Nº 18.320 justifi caban una revisión 
de los criterios de interpretación de la ley, vigentes ya desde hacía 
largos años, atendiendo el texto que había sido defi nido por las leyes 
Nº 19.738 y 19.747. El 26 de septiembre de 2001 se dictó, por consi-
guiente, la circular Nº 67, que vino a derogar la circular Nº 32, vigente 
a la fecha. 

A continuación se analizan algunos aspectos destacables de la 
nueva normativa, especialmente en cuanto presenta criterios nuevos o 
que se alejen de la interpretación que proporcionaba la circular 32. En 
general, sin embargo, se puede advertir desde ya que aun cuando re-
pite la estructura de su predecesora e incluso la redacción de un buen 
número de párrafos de ella, la circular Nº 67 tiene un carácter más 
extensivo, en cuanto regula situaciones particulares que la anterior 

41 El ya Senador Hossaín Sabag sostenía sobre el particular: “Afortunadamente, los 
señores Parlamentarios comprendieron lo que signifi ca proteger en parte al contribuyente y 
respaldaron esta norma. Y aquí se fi ja claramente el plazo para el procedimiento. Señor Presi-
dente, Impuestos Internos puede investigar durante años a un contribuyente sin darle ninguna 
pauta. En cambio, la “Ley Tapón” al menos fi ja plazo a dicho Servicio para tal efecto. De ahí 
la importancia de mantenerla vigente” (Diario de sesiones del Senado, sesión 45ª, 15 de mayo 
de 2001, p. 675 y 676).
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no contemplaba como efecto, sin duda, de la aplicación práctica que 
había experimentado la ley en el curso de su vigencia.

II.3.1. Alcances y ámbito de aplicación. En esta materia, 
la circular describe con más detalle los límites de la ley Nº 18.320, 
enumerando las características que revisten las limitaciones que es-
tablece la ley. Presenta eso sí la novedad de señalar que, de acuerdo 
al Servicio, la ley se aplica a los tributos del D.L. Nº 825 que sean 
de efectiva declaración y pago mensual efectuados en forma regular, 
dejando fuera aquellos contribuyentes que declaren en forma más o 
menos esporádica o irregular tales declaraciones pues, en concepto de 
la Dirección, el mecanismo legal carecería de aplicación adecuada42. 
Sin embargo, esta interpretación no parece ser del todo conciliable 
con la letra de la ley Nº 18.320 ni con la naturaleza de los tribu-
tos cuya fi scalización está destinada a regular, pues ninguno de los 
mencionados antecedentes normativos permite entender que quedan 
al margen de los benefi cios de aquella los contribuyentes que por la 
naturaleza de sus operaciones comerciales no se encuentren obliga-
dos a declarar y pagar IVA todos los meses en forma regular. Desde 
luego, debe aclararse que si bien es cierto que el encabezamiento del 
artículo único menciona el concepto de “declaración y pago mensua-
les”, no es menos cierto que lo hace como una forma de explicitar la 
manera en que normalmente el contribuyente da cumplimiento a sus 
obligaciones respecto de este tipo de tributos, indicando que el objeto 
de la fi scalización es comprobar la exactitud de un cierto tipo de de-
claraciones de impuestos que tienen una periodicidad mensual, rasgo 
que caracteriza a este tipo de tributo.

Adicionalmente, es bien sabido que al emplear el art. 2 Nº 3 
del D.L. Nº 825 la expresión “habitual” para caracterizar a los con-
tribuyentes del IVA como aquellos que de esta manera se dediquen 
a la explotación de los rubros que fi ja la ley, no lo hace teniendo a 
la vista únicamente un criterio temporal de frecuencia, sino que se 
agregan a él los criterios de naturaleza de la operación y de cantidad 
de bienes o servicios transados en cada una de ellas43, de suerte tal 
que es perfectamente posible y aun frecuente encontrarse enfrentado 

42 Circular 67, N° 1.2 letra b).
43 Así se obtiene de la defi nición de habitualidad que proporciona el art. 4 del D.S. (H) 

N° 55 de 1977, Reglamento del IVA. Véase sobre el particular: “Comprendiendo los impues-
tos”, Víctor Ruiz R., Unidad 3, tópico 2, N° 4, p. 105, Ed. Lexis Nexis, 2006; “IVA en la enaje-
nación de bienes y derechos”, Máximo de la Peña, cap. IV, N°1.1, p. 36, Ed. Conosur, 2001.
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a situaciones de contribuyentes de la ley del IVA que teniendo el ca-
rácter de tales no se encuentren obligados a presentar declaraciones y 
pagos mensuales, pudiendo perfectamente presentar varios períodos 
sin movimiento y no por ello dejar de ser contribuyentes afectos a este 
tipo de tributos.

En defi nitiva, no existe razón alguna que permita concluir, 
como lo hace la circular, que los benefi cios de la ley no cubren a 
aquellos contribuyentes que en forma más o menos esporádica deban 
presentar declaración y pago del tributo, los que, por el contrario, 
se encuentran perfectamente comprendidos dentro de su normativa, 
e inclusive puede entenderse que la interpretación administrativa en 
este punto resulta contraria al Reglamento del IVA y al espíritu del 
propio D.L. Nº 825.

II.3.2. Casos de marginación de los benefi cios. Enumera la 
circular 67, tal como lo hacía la 32, los casos que el numeral tercero 
del artículo único sanciona con la marginación de los benefi cios de la 
ley, añadiendo, como es lógico, el caso que agregó la ley Nº 19.041, 
esto es, el de aquellos contribuyentes remisos en presentar sus antece-
dentes en plazo y forma legales.

En lo tocante a los casos de presentarse infracciones sanciona-
das con pena corporal, la circular reitera el criterio empleado por la 
circular precedente, es decir, de entender que dicha causal se confi gu-
ra desde que los antecedentes del contribuyente se remiten al DIDET, 
que ya fue analizado anteriormente. Curiosamente, la circular agrega 
que también debe entenderse confi gurada la causal cuando el Direc-
tor Regional comunica la determinación de perseguir únicamente la 
aplicación de una sanción pecuniaria al contribuyente por medio del 
procedimiento del art. 161 del Código Tributario (notifi cación de acta 
de denuncia)44. Decimos que resulta curioso pues lo normal será que 
esa comunicación venga precedida de una determinación en tal senti-
do por el DIDET la que a su vez supone la remisión previa de los an-
tecedentes del contribuyente a tal instancia por el Director Regional, 
actuación esta que previamente había sido confi gurada como causal 
de marginación. La circular no proporciona una explicación para esta 
mención que parece redundante.

En este capítulo la circular agrega que no se ven afectados por 
la normativa en estudio las facultades del Servicio para aplicar sancio-

44 Circular 67, N°1.3, letra d).
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nes relativas al D.L. Nº 825 pero que no se encuentren vinculadas con 
la declaración y pago del tributo, como la omisión de emitir facturas 
o boletas (art. 97 Nº 10 del Código Tributario) o el entrabamiento a 
la actuación fi scalizadora del Servicio (art. 97 Nº 6 del Código Tri-
butario), situaciones que resulta, con todo, lógico entender al margen 
de las reglas de la ley Nº 18.320, pues el numeral segundo es claro al 
establecer que la norma afecta a sanciones vinculadas con la omisión 
de tributos.

II.3.3. Procedimiento de revisión. En esta materia, la circular 
67 nuevamente sigue el esquema establecido por la derogada circular 
32.

Resulta de interés anotar, eso sí, que se elimina la “recomenda-
ción” de recurrir a la notifi cación por carta certifi cada que contenía el 
anterior instructivo45, limitándose a indicar que, a los efectos del re-
querimiento, son válidas todas las formas de comunicación que con-
templa el art. 11 del Código Tributario. Cabe destacar sobre el punto 
que, en la práctica, la notifi cación por carta certifi cada ha presentado 
un número no menor de problemas que, habitualmente, se traducen 
en reclamaciones de contribuyentes que cuestionan la efi cacia de esta 
forma de comunicación y el alto riesgo que ella implica de dejar a los 
mismos en la indefensión por no llegar a su conocimiento, en forma 
oportuna, los cargos o requerimientos que les formula el Servicio. 
Desde esta perspectiva, aparece acertado haber eliminado la sugeren-
cia propuesta por la anterior circular y limitar el punto a una referen-
cia a todas las formas de notifi cación.

Desde luego, las normas de revisión hacen mención expresa a 
los 36 períodos mensuales que la ley Nº 19.738 permite revisar, ade-
cuando el texto de la circular a la ley en vigencia, agregando eso sí al 
procedimiento de requerimiento de antecedentes un nuevo requisito, 
consistente en la mención expresa en el instrumento a través del cual 
se formula el requerimiento que el mismo se está efectuando en el 
contexto de los procesos de fi scalización de la ley Nº 18.320. El punto 
puede parecer menor pero es un hecho que en el pasado no era poco 
frecuente que se ventilaren reclamaciones fundadas en haberse omiti-
do esta mención al efectuar el requerimiento, omisión que en concep-
to de esos contribuyentes entrañaba un germen de indefensión al no 
permitírseles saber a ciencia cierta cuál era el motivo que originaba 

45 Circular 67, N° 2.1.
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la petición de antecedentes. Esta nueva regla viene pues, a salvar este 
problema, pues el Servicio debe siempre informar al contribuyente, al 
efectuar el requerimiento, que se está realizando un proceso de fi sca-
lización de esta naturaleza.

Se actualiza, también, el plazo que se le concede al contribu-
yente para presentar sus antecedentes (que, como se indicó, de no 
existir, había pasado a ser de dos meses para posteriormente igualarse 
al del art. 63 del Código Tributario), reglamentando expresamente la 
concesión de prórrogas, las que deben ser solicitadas por el contribu-
yente antes del vencimiento del plazo original, por escrito y previa 
acreditación de la imposibilidad de dar respuesta en el término ini-
cial46. No se consigna, eso sí, de qué forma debe el contribuyente 
acreditar esta circunstancia, pero dado que el contexto general de la 
normativa es de resguardo a las garantías del mismo, no puede serle 
exigible una actividad probatoria como la que le es propia a los proce-
dimientos jurisdiccionales de reclamación y, de hecho, es profunda-
mente cuestionable la procedencia de dicho requisito, pues el numeral 
primero del artículo único simplemente se remite al art. 63 del Códi-
go Tributario y este último, que es la ley de fondo que en defi nitiva 
regula la materia, no ha establecido como requisito de procedencia 
la acreditación de circunstancia alguna, bastando la simple solicitud 
del interesado. En este punto es perfectamente legítimo concluir, por 
consiguiente, que la circular se aparta de la letra de la ley, excediendo 
los márgenes que la misma ha fi jado.

Siempre en relación con este punto, se actualizan las instruccio-
nes al indicar que el plazo con que cuenta el Servicio para citar, liqui-
dar o girar se comenzará a contar a partir del vencimiento del término 
de que puede valerse el contribuyente para aportar sus antecedentes, 
original o prorrogado, siguiendo el tenor de la norma introducida por 
la ley Nº 19.041 sobre el particular. Agrega la circular que este plazo 
de seis meses se cuenta a partir del fi nal del período otorgado al con-
tribuyente, aun cuando éste no haya hecho uso de todo él, conclusión 
que parece del todo lógica, pues una vez concedido el plazo, original 
o prorrogado, el contribuyente puede hacer uso de todo él, de manera 
que se mantiene con ello una equiparidad en las reglas que norman el 
comportamiento de unos y otros.

46 Circular 67, N° 2.4.
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En lo tocante a los plazos establecidos para las actuaciones 
del Servicio, reitera la circular que las actuaciones efectuadas fuera 
de éste “no obligarán al contribuyente”47, expresión ésta que ya em-
pleaba la circular 32 y que se analizó con detención en el apartado 
correspondiente, resultando, luego, válido lo que allí se dijo sobre el 
particular.

Analiza con detención la circular los efectos temporales de los 
plazos para la actuación fi scalizadora que fi ja el nuevo texto de la 
ley48, agregando ejemplos concretos y una tabla demostrativa, como 
lo hacía su predecesora. Añade la nueva circular, sin embargo, una 
instrucción adicional, en cuanto a que las notifi caciones de citaciones, 
giros o liquidaciones que se verifi quen dentro de los últimos 30 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de seis meses, necesaria-
mente deben hacerse en forma personal o por cédula, mención ésta 
que no contenía la circular 32, que validaba la posibilidad de recurrir 
en este evento a la notifi cación por carta certifi cada. La razón de esta 
innovación es fácil de deducir: dado que la notifi cación por carta tie-
ne un efecto prorrogado en el tiempo, pues debe entenderse, según 
lo dispone el art. 11 del Código Tributario, que ella se ha verifi cado 
tres días después de su envío, resultaba posible que se produjese la 
situación de que aun cuando se hubiese remitido la carta dentro del 
plazo de seis meses, esta remisión se hubiese efectuado el último o 
penúltimo día del señalado término, con lo que quedaba viciado todo 
el procedimiento, pues el efecto de dicha comunicación se producía 
ya vencido el plazo legal de seis meses, a lo que deben agregarse la 
gran cantidad de incidencias a que puede dar lugar este tipo de noti-
fi cación, de manera tal que la instrucción impartida sobre este parti-
cular impide que en lo sucesivo se produzcan este tipo de situaciones 
que invalidaban la actuación del Servicio.

II.3.4. Término de la revisión y aplicación de sanciones. 
Reviste interés analizar estos apartados de la circular, contenidos en 
los párrafos 4 y 10 de la misma, por cuanto en éstos se toca el punto 
de aquellas sanciones por infracción a normas impositivas que de-
ben entenderse sujetas a las limitaciones de la normativa de la ley Nº 
18.320.

47 Circular 67, N° 3.
48 Circular 67, N° 3.2.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec3:129revista de derecho 17 dos.indd   Sec3:129 19/02/2008   16:53:2619/02/2008   16:53:26



130 CRISTÓBAL PEÑA MARDONES

Desde luego, debe entenderse sobre el rubro que no cabe duda 
que las sanciones de que trata el numeral segundo del artículo único 
no pueden ser otras que aquellas que incidan directamente en la de-
claración y pago de los tributos del D.L. Nº 825 por cuanto, como 
bien lo señala la circular, debe interpretarse este aspecto de la ley 
tapón en forma restrictiva, constreñida a aquellas sanciones que se 
vinculen con la declaración y pago del IVA.

Sin embargo, el párrafo 4 antes mencionado parece dar a en-
tender que la única sanción que puede vincularse con el nivel de in-
terrelación que demanda la ley lo sería aquella que contempla el art. 
97 Nº 11 del Código Tributario, esto es, el retardo en el entero del 
tributo, dejando fuera otra sanción que típicamente se impone a los 
contribuyentes que registran irregularidades en la declaración y pago 
del tributo: la que contempla el art. 97 Nº 4 del Código Tributario, 
específi camente en su inciso segundo.

Con todo, una detenida lectura de ambas normativas no parece 
conducir inequívocamente a dicha conclusión, pues resulta evidente 
que las maniobras que efectúe el contribuyente del IVA tendientes a 
desfi gurar el verdadero monto de las operaciones afectas al impuesto, 
aumentando el monto de sus créditos fi scales del período, tendrá una 
directa incidencia en la declaración y pago del tributo, rebajándole 
producto de esta conducta sancionada por la ley y llevando, pues, a 
una omisión en el pago del impuesto para emplear los términos del 
numeral segundo del artículo único, por lo que desde esta perspectiva 
parece ser que esta sanción, en principio, sí debería entenderse vincu-
lada directamente al tributo y, por lo tanto, sujeta a la aplicación de la 
normativa de la ley Nº 18.32049.

49 Esta interpretación de la normativa tiene insospechadas consecuencias procesales y  
penales en la persecución de los ilícitos tributarios cuando se determine por parte del Director 
interponer denuncia o querella y perseguir la imposición de sanciones corporales, siguiendo la 
normativa del art. 162 del Código Tributario, pues debería entenderse, en este caso, que debería 
verifi carse un requisito previo de procedencia a la querella o denuncia, consistente en la cita-
ción, giro o liquidación de los tributos adeudados en el plazo establecido por el numeral cuarto 
del artículo único de la ley pues de otra forma, el Servicio habría actuado fuera de los plazos 
legales. En contra de ello puede sostenerse, sin embargo, que el citado art. 162 no ha fi jado 
tal requisito y que la limitación que establece el numeral cuarto afecta sólo a la citación o a la 
liquidación y giro de tributos, más no a la imposición de sanciones, a lo que cabría retrucar que 
siguiendo esta línea de razonamiento, se dejaría sin efecto alguno la expresión del numeral se-
gundo en cuanto trata simplemente de las “sanciones que sean procedentes conforme a la ley”, 
sin efectuar otras precisiones. El punto, como se ve, no es pacífi co, pero su dilucidación excede, 
con mucho, los límites de este trabajo, sin perjuicio de lo cual puede agregarse que, efectiva-
mente, el citado art. 162 del Código Tributario fi ja ciertos requisitos especiales a seguir en 
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La historia del establecimiento de la normativa, como se tuvo 
oportunidad de analizar en el Capítulo Primero, no arroja mayores 
luces sobre el particular, por lo que en defi nitiva el punto sigue estan-
do librado a la interpretación que efectúe la administración tributaria 
(que aparentemente es de parecer de entender que las reglas de la ley 
Nº 18.320 no afectan a la imposición de las sanciones que contempla 
el art. 97 Nº 4 del Código Tributario) y, en defi nitiva, a lo que resuel-
van las instancias jurisdiccionales sobre el particular.

III.- APLICACIÓN DE LA LEY Nº 18.320: LAS INSTITUCIONES 
ESTABLECIDAS POR ELLA Y EL DESAFÍO DE DETERMINAR SU 

NATURALEZA

Como es lógico, la aplicación de una normativa de la relevancia 
de la ley Nº 18.320 en el largo período de su vigencia ha ocasionado 
numerosas controversias entre los contribuyentes y la administración 
tributaria que, en defi nitiva, han debido ser resueltas por las instancias 
jurisdiccionales.

Sin embargo, no toda la normativa del artículo único de la ley 
ha sido objeto de tales controversias, sólo algunas de sus instituciones 
han sido objeto de debate a nivel de contencioso tributario, de suerte 
que en los párrafos siguientes analizaremos algunas de las materias de 
más común contingencia.

III.1. Naturaleza jurídica de las instituciones de la ley Nº 18.320

Ya al iniciar el presente estudio anunciábamos que resultaba 
fundamental defi nir, como una primera cuestión, cuál es la verdade-
ra naturaleza jurídica de las instituciones que establece la ley tapón, 
pues ello puede acarrear consecuencias de gravedad, particularmente 
para el contribuyente sujeto a fi scalización que desea guarecerse en 
su normativa.

caso de perseguirse la imposición de la pena corporal, adicionales a los del art. 113 del Código 
Procesal Penal, pero ninguna de las dos normas contempla la limitación temporal en cuestión, la 
que, en este escenario, debería ser debatida como una falta de requisitos de legitimación activa 
o, por último, como una excepción de previo y especial pronunciamiento entablada en la forma 
y momento que contempla el art. 264 letra d) del Código Procesal Penal.
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Debe señalarse en este punto que tanto doctrina como jurispru-
dencia no parecen ser particularmente puntillosos a la hora de defi nir 
conceptualmente las instituciones comprometidas, utilizando incluso 
indistintamente los conceptos de prescripción con los de caducidad y 
extinción, pero en realidad, como reza un antiguo aforismo jurídico, 
las instituciones son lo que son y no lo que se dice de ellas y por lo 
tanto, las consecuencias que se obtengan de optar por una defi nición u 
otra serán, pues, de relevancia50, y, de hecho, su diferenciación permi-
te, en nuestra opinión, dilucidar algunas de las cuestiones que plantea 
la aplicación práctica de la normativa.

III.1.1. La opción de la prescripción. Una primera alternativa 
es la de califi car derechamente las instituciones de la ley Nº 18.320 
como un plazo especial de prescripción tributaria, entendiendo que el 
transcurso del tiempo (12, 24 ó 36 meses según la época de vigencia 
de la ley) concluye por extinguir la obligación del contribuyente de 
enterar los tributos del D.L. Nº 825 que correspondan a períodos que 
excedan los términos legales, lo que termina por impedir la facultad 
de la autoridad para escrutarlos, cual es el efecto último de aquellas.

Convendrá analizar algunos conceptos vertidos por la doctrina 
en cuanto a la prescripción en materia tributaria a fi n de analizar si en 
el caso de la ley en estudio concurren sus requisitos y resulta posible, 
en defi nitiva, califi car de tal la institución que establece.

De acuerdo a Abundio Pérez R., la prescripción es: “(…) una 
forma de extinguir la acción del Fisco contra el contribuyente mo-
roso, consistente en el simple transcurso del tiempo”51, mientras que 
Víctor Ruiz R. le defi ne como el “modo de extinguir las acciones o 
derechos ajenos, por no haberse ejercido en un cierto lapso de tiempo 
y concurriendo los demás requisitos legales. La prescripción extinti-
va así defi nida, es la que extingue la acción del fi sco para perseguir 
el pago de impuestos, reajustes, o intereses y sanciones”52. Siempre 

50 En tal sentido, identifi cando las instituciones de la ley N° 18.320 con la prescrip-
ción tributaria, véase: “La prescripción de las acciones fi scalizadoras y de cobro en el Código 
Tributario”, Paola Peirano Z., Editorial Jurídica Conosur, I ed., 2000, p. 160 y siguientes. Es 
interesante notar que esta autora identifi ca las instituciones de la ley con la prescripción de las 
acciones de la Administración, como ocurre con la prescripción de las acciones del derecho 
común, a pesar de establecer un interesante paralelo entre esta institución y la caducidad (Op. 
Cit., p. 36 y siguientes).

51 “Manual de Código Tributario”, cap. VI, párrafo IX, p. 205. Ed. Lexis Nexis, 4ª 
ed., 2006. 

52 Víctor Ruiz R., Op. Cit., unidad 1, tópico 5, p. 44 y 45.
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en el ámbito nacional, José Zavala O. sostiene que la prescripción es: 
“un modo de extinción (de las obligaciones) y que se viene a cons-
tituir en un medio de sanción a aquel acreedor negligente que dejó 
pasar el tiempo sin ejercer sus acciones y derechos. En materia tribu-
taria, la prescripción tributaria tiene plena aplicación como modo de 
extinguir la obligación tributaria principal”53, mientras que Manuel 
Vargas V. recurriendo a la defi nición del Código Civil señala que se 
trata de: “un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por 
no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto 
tiempo. La prescripción es el reconocimiento del efecto extintivo de la 
inactividad del acreedor durante cierto tiempo”54. Finalmente, citare-
mos la defi nición de la Profesora Angela Radovic S. quien, tras repro-
ducir el concepto del Código Civil, señala: “La prescripción extintiva 
es un modo de extinguir la acción del Fisco para perseguir el pago 
de impuestos, reajustes, intereses y sanciones, pero que no extingue 
la obligación tributaria propiamente tal, dado que la obligación civil 
se convierte por la prescripción en obligación natural, que no da ac-
ción para perseguir su cumplimiento, pero que cumplida autoriza a 
retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella”55. 

Los autores extranjeros proporcionan, naturalmente, otros con-
ceptos. Citaremos, sólo por vía ejemplar, al argentino Mario Augusto 
Saccone quien sostiene que: “Las obligaciones tributarias se extin-
guen por prescripción y, por consiguiente, el deudor puede liberarse 
por inacción durante un cierto tiempo del acreedor, Estado, como 
lo reconoce el Código Civil”56; al también argentino José Bocchiar-
do que, integrando las defi niciones del derecho común, señala: “La 
prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción 
por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso 
de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refi ere 
(art. 3949 C. Civil), la que es integrada con la (defi nición) del art. 
4017, en cuanto establece (que) por el solo silencio o inacción del 

53 “Manual de Derecho Tributario”, cap. VIII, párrafo J, letra b), p. 86. Ed. Conosur, 
1998. Este autor distingue sí entre la prescripción de las facultades para determinar tributos por 
parte del S.I.I. y aquella que extingue la acción de cobro de impuestos, a fi n de referir separada-
mente los arts. 200 y 201 del Código Tributario.

54 “Obligación civil y obligación tributaria”, cap. 11, N°10, p. 65 y siguientes, Ed. 
Conosur, 3ª ed., 1995. Esta obra señala que la verdadera prescripción, en el sentido estricto del 
término, es la del art. 201 del Código del ramo.

55 “Obligación tributaria”, cap. VI, N°115, p. 291. Ed. Conosur, 1998.
56 “Manual de derecho tributario”, cap. III, N°4, d). Ed. La Ley, B. Aires, 2002.
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acreedor por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de 
toda obligación (…)”57; y al español José Merino A. quien, en forma 
muy esquemática, proporciona la siguiente defi nición: “Modo de ex-
tinción de los deberes, derechos o acciones (tributarias), nacidos de 
situaciones jurídicas subjetivas pasivas o activas, derivados de una 
relación jurídico-tributaria, por el mero transcurso del tiempo fi jado 
por la ley, que constituye causa automática de extinción de la obliga-
ción tributaria”58.

Pues bien, de la somera revista a las defi niciones ya analizadas, 
es posible concluir que las instituciones de la ley Nº 18.320 se apartan 
notablemente del concepto de prescripción. Por una parte, no resulta 
sencillo encontrar una explicación al hecho de que los arts. 200 y 201 
del Código Tributario traten de una prescripción como modo de extin-
guir la obligación tributaria o, si se prefi ere, la acción de la adminis-
tración para perseguir su cobro, y que la ley en estudio se encargue, 
renglón seguido, de señalar en su numeral tercero que tales plazos 
sí tienen aplicación en los tributos afectos a su normativa en ciertos 
escenarios previstos por la misma, lo que constituye un poderoso ar-
gumento de texto para desestimar el encasillamiento de aquellas en el 
concepto de prescripción tributaria. 

A su turno, y esta vez desde un punto de vista teórico, es ne-
cesario hacerse cargo de que todas las defi niciones exigen para que 
opere la prescripción únicamente el transcurso del tiempo que fi je la 
ley, sin importar la conducta del contribuyente en el tiempo no cu-
bierto con la prescripción, en circunstancias que la ley Nº 18.320 hace 
pender el efecto benefi cioso de sus normas precisamente de la con-
ducta favorable del contribuyente hacia sus obligaciones tributarias 
durante el período inmediato en el tiempo al proceso de fi scalización, 
elemento éste manifi estamente incompatible con el concepto mismo 
de prescripción tributaria.

Finalmente, y esto se retomará en seguida, la prescripción ex-
tingue el derecho del todo, sin que el acreedor o actor pueda volver 
válidamente a exigir algo, mientras que conforme lo dispone el nu-
meral cuarto del artículo único, la ley estableció la posibilidad de un 
re-examen, incompatible con la prescripción.

57 “Tratado de tributación. Derecho tributario”, t. I, vol. 2, parte III, p. 172. Ed. Astrea, 
B. Aires, 2003.

58 “Esquemas de derecho tributario”, Primera Parte, p. 79. Univ. de Deusto, Bilbao, 
1993.
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III.1.2. La opción de la caducidad. Teniendo presente lo que 
se lleva dicho y, en especial, el hecho de que la ley tapón tiene por 
verdadero efecto el impedir la pesquisa de la administración más allá 
de ciertos términos legales y a la vez constreñir temporalmente la 
actuación de ésta a unos breves plazos que delimitan estrictamente 
su accionar una vez que se emplaza al contribuyente para que apor-
te la información necesaria, parece más acertado señalar que lo que 
la ley en cuestión estableció fue más bien una caducidad, entendida 
ésta como un decaimiento, una extinción de las facultades de la ad-
ministración tributaria por efecto de la comprobación de la correcta 
conducta tributaria retroactiva del fi scalizado y de la inacción del ente 
fi scalizador hacia el futuro.

Esta forma de concebir las instituciones de la ley Nº 18.320 tie-
ne la virtud, además, de que permite cubrir todas las situaciones que 
plantea la misma, pues explica el hecho de que se impida el escrutinio 
sobre períodos tributarios que excedan los límites señalados por la ley 
en la medida que concurra el fundamental requisito de verifi carse la 
conducta del contribuyente apegada a la ley y, además, explica el he-
cho de que la administración quede impedida de actuar (citar, liquidar 
o girar) transcurridos ciertos términos de inactividad sin que por ello 
se bloquee la posibilidad de acometer nuevos procedimientos fi sca-
lizadores que, eventualmente, puedan cubrir una buena parte de los 
períodos que ya habían sido analizados, pues en este escenario, podrá 
afi rmarse que la caducidad afectó las facultades de la administración 
en ese preciso proceso de fi scalización, pero no a las que surjan de 
otros posteriores, a diferencia de la prescripción que, como se indicó, 
extingue la obligación o la acción del todo, en forma defi nitiva e irre-
versible (salvo, por supuesto, el caso del cumplimiento voluntario de 
la primera que permite retener lo enterado).

Este concepto, además, se inserta en mejor manera en el actual 
contexto normativo y, en particular, en el de las sanciones por el silen-
cio administrativo que instaura la ley Nº 19.880 pues debe recordarse 
que hemos concebido, con respaldo normativo y en la propia historia 
de la ley, que las instituciones que ella establece, y en particular la de 
su numeral cuarto, en cuanto limita temporalmente los procesos de 
fi scalización tributaria, son eminentemente de resguardo a las garan-
tías del contribuyente frente a la actuación de la autoridad administra-
tiva, especialmente a la de no verse sujeto a interminables procesos de 
revisión que terminan por afectar su derecho a desarrollar libremente 
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todo tipo de actividades económicas lícitas, tal como lo hace el art. 27 
de la ley de procedimientos administrativos en cita.

Por último señalaremos que, de concebirse de caducidad las 
instituciones de la ley Nº 18.320, se permite explicar en mejor manera 
la razón por la cual la propia ley haga referencia a la vigencia de las 
normas generales de prescripción, separando éstas, que efectivamente 
demandan únicamente el transcurso del tiempo y se aplican en forma 
retroactiva, de las reglas que vino a implantar la “ley tapón” en el 
contexto normativo tributario nacional59.

III.1.2.1. Consecuencias de la concepción de caducidad. 
Una importantísima consecuencia que proviene de califi car las ins-
tituciones de la ley Nº 18.320, quizás la más relevante, será la que 
permitirá sostener que la jurisprudencia del máximo tribunal del país 
ha entendido que, efectivamente, se trata aquí de plazos de caducidad 
y no de prescripción, a pesar de denominarlo de otra forma. Recuér-
dese: las instituciones en derecho son lo que en esencia son, y no lo 
que se diga de ellas.

Nos referimos a la obligación que pesa sobre el contribuyente 
de alegar la aplicación de la ley Nº 18.320, y la imposibilidad de que 
ésta sea aplicada de ofi cio, sin que haya sido previamente traída a 
colación por el contribuyente a la instancia jurisdiccional, a diferen-
cia de la prescripción que, según lo establece nuestro régimen legal 
impositivo, sí puede ser aplicada de ofi cio, prescindiendo de la alega-
ción que el contribuyente formule sobre el particular. 

Para analizar el punto, cabe indicar que conforme lo dispone el 
art. 136 del Código Tributario, el Director Regional (entendido aquí 
en su rol de juez tributario de primera instancia, pues la norma se 
encuentra en el título relativo a las reclamaciones) tiene la obligación 
de disponer en su sentencia la anulación o eliminación de todos los 

59 Paola Peirano Z., en la obra ya citada, contiene una completa y exhaustiva descrip-
ción de ambas instituciones, con abundante cita de doctrina y jurisprudencia. Atendiendo a 
los rasgos distintivos que para prescripción y caducidad proporciona en su obra, como se dijo, 
resulta no sólo propio sino que además enteramente lógico sostener que las instituciones de 
la ley N° 18.320 sólo pueden, precisamente, califi carse como de caducidad, particularmente 
atendiendo a la premura de los plazos establecidos y al hecho de verifi carse, en su virtud, un de-
caimiento, una inefi cacia para un caso en particular de las facultades de la administración (Op. 
Cit., capítulo I, N°5, p. 35 y siguientes). Es por ello que resulta particularmente llamativo que, 
tras efectuar tan detenido análisis, no vacile en clasifi car las instituciones de la ley N° 18.320 
como de prescripción, aun cuando es necesario consignar, eso sí, que sólo dedica unas pocas 
páginas de su obra a esta última (Op. Cit., cap. V, p. 160-161).
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rubros o partidas de la o las liquidaciones objeto del reclamo que se 
encuentren fuera de los plazos de prescripción, sin que la ley haya 
establecido como obligación paralela que el contribuyente haya re-
clamado tal forma de extinguir su obligación para con el Fisco. Dado 
que el procedimiento de reclamación es de doble instancia según lo 
establece el art. 139 del Código impositivo, debe entenderse que esta 
facultad radica, en su oportunidad, también en las Cortes de Apela-
ciones cuando éstas se abocan al conocimiento de los recursos in-
terpuestos por los sujetos pasivos de la obligación en contra de las 
determinaciones del Director Regional aun cuando, nuevamente, el 
contribuyente no la haya alegado60.

La institución de “bloqueo” de la ley Nº 18.320, en cambio, 
debe ser alegada por el contribuyente, estándole vedado a la jurisdic-
ción aplicarla de ofi cio, aun cuando resulte evidente que la adminis-
tración ha excedido los márgenes de la “ley tapón” si es que el sujeto 
pasivo no la ha incluido dentro de los fundamentos de su reclamación 
en la forma que establece el art. 125 del Código del ramo.

Haciéndose cargo de este punto, la Excma. Corte Suprema ha 
resuelto, en tal sentido, que la materia en comento debe ser precisa-
mente alegada por el contribuyente al fundar su reclamo, haciendo 
referencia justamente a los términos de caducidad y de prescripción. 
En el caso en concreto, la Corte de Apelaciones había determinado 
“eliminar” ciertas partidas reclamadas por aplicación del numeral 
cuarto del artículo único de la ley (citación, liquidación o giro fuera 
de plazo), aun cuando se había establecido que el contribuyente no la 
había alegado en su reclamación sino que en forma muy posterior, en 
una presentación separada de aquella.

La Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el 
fondo, anuló lo resuelto, sosteniendo que, a diferencia de la prescrip-
ción tributaria, la aplicación de la ley Nº 18.320 debe ser invocada 
por el contribuyente en su reclamación pues de otra forma ella queda 
al margen de la controversia y resta al tribunal las facultades necesa-
rias para pronunciarse sobre el particular. Hace el máximo tribunal el 
paralelo ya anunciado, esto es, con el art. 136 del Código Tributario, 

60 En doctrina, se entiende que uno de los rasgos de la prescripción consiste en que ésta 
debe ser alegada por quien pretende ser favorecida con ella, como ocurre en el ámbito civil. Sin 
embargo, se reconoce, a la vez, que la propia ley puede modifi car esto y establecer, para ciertos 
casos en particular, que aquella puede y debe ser declarada aun de ofi cio, sin que pierda su ca-
rácter de prescripción. Véase sobre el punto PEIRANO, Paola, Op., cap. y p. cit.
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para señalar, y esto es muy interesante, que éste es aplicable única-
mente a la prescripción tributaria, mas para la caducidad de la ley 
tapón, debe entenderse aplicable la regla general del art. 2493 del 
Código Civil que, refi riendo a la prescripción, obliga al interesado a 
alegarla, norma que estima que debe regir este caso en concreto por 
no existir otra regla particular que dispone lo contrario. De ello pue-
de concluirse, por consiguiente, que si se entiende que la norma del 
art. 136 tantas veces citado es inaplicable en esta materia, es porque 
sencillamente no se trata aquí de una prescripción tributaria y debe 
optarse más bien por la califi cación de caducidad que, curiosamente, 
había sido ya empleada por la sentencia de segundo grado y que el 
tribunal de casación, por esta vía, recoge61.

En conclusión, asisten razones de texto legal, doctrinarias e in-
cluso jurisprudenciales que avalan la conclusión de que las institucio-
nes de la ley Nº 18.320 se apartan de la prescripción y se identifi can 
en mejor forma con la caducidad entendida como el decaimiento, la 
extinción de las facultades de la administración tributaria que, o bien 
comprueba el correcto comportamiento del contribuyente o bien, sim-
plemente deja de actuar en término legal, defi nición ésta que en nues-
tro ordenamiento jurídico tributario obliga al contribuyente a alegarla 
si estima del caso valerse de sus garantías.

III.2.- Ámbito de aplicación de las normas de la ley Nº 18.320

Un segundo punto de controversia que merece atención espe-
cial consiste en la defi nición del alcance de las normas de la “ley 
tapón” en lo referente a los tipos de tributo que incluye.

La cuestión, prima face, no parece ofrecer mayor cuestión, 
pues el encabezamiento del artículo único de la ley establece expre-
samente que sus disposiciones regulan los impuestos contemplados 

61 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de diciembre de 2002, rol 
N°3161-2001, “Matus con S.I.I.”. Esta sentencia, que abunda sobre la materia, tiene la parti-
cularidad de vincular la alegación de la ley N°18.320 con la nulidad del orden procesal que, 
conforme lo dispone el art. 83 del Código de Procedimiento Civil, debe ser alegada por quien 
se dice perjudicado con ella en los plazos que establece la ley, pues, en defi nitiva lo buscado a 
través de ella es la anulación de lo actuado por el Servicio. En idéntico sentido, Sentencia de la 
Excma. Corte Suprema, de fecha 28 de julio de 2005, rol N°138-2005, “La Fortuna S.A. con 
S.I.I.”. En este fallo, el tribunal de casación emplea expresamente el término de caducidad, 
concluyendo además que debe ser, efectivamente, alegada por el contribuyente al formalizar su 
reclamación si desea valerse de sus términos.
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por el D.L. Nº 825 sobre impuesto a las ventas y servicios y ya desde 
sus orígenes existen antecedentes de que nunca existió en la intención 
del legislador cubrir otros tributos que no fueran los que impone el 
citado cuerpo legal. Dado que la ley en estudio no efectúa distinción 
alguna, debe entenderse que afecta todos los tributos que establece el 
mencionado decreto ley, incluyendo por lo tanto los que provienen de 
los hechos gravados básicos de ventas y servicios como los hechos 
gravados asimilados del art. 8 y también los impuestos específi cos 
especiales asociados al IVA como las importaciones suntuarias del 
art. 37, a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares del art. 42 
y los demás del párrafo cuarto de la ley.

Sin embargo, como tuvo ocasión de anunciarse previamente, 
surge la problemática que presenta el hecho, frecuente, por lo demás, 
de que un mismo proceso de fi scalización origine diferencias de im-
puestos no solo a nivel de IVA, sino que además de impuestos a la 
renta pues, como suele suceder, la impugnación de respaldo docu-
mentario (facturas) del IVA por parte del Servicio trae normalmente 
aparejada una diferencia en la declaración de los impuestos anuales 
a la renta de primera categoría y, consecuencialmente, global com-
plementario o adicional, al hacer caer el sustento o respaldo de los 
costos directos (art. 30 de la ley de la renta) de la renta bruta o de los 
gastos necesarios (art. 31 de la ley de la renta) de la renta líquida pues 
bien puede objetarse que en el contexto de un proceso de fi scaliza-
ción regido por la ley Nº 18.320 no pueden determinarse diferencias 
mas que a nivel de IVA y, si este procedimiento se encuentra viciado 
de caducidad, ningún efecto jurídico puede surgir del mismo pues la 
administración sencillamente carecía de facultades.

Una primera respuesta que salva el punto la proporciona, admi-
nistrativamente, la circular Nº 67, pues de acuerdo a ella, nada impide 
que en un mismo proceso de fi scalización se emprenda una indaga-
ción de IVA regida por la ley Nº 18.320, como es lógico y, paralelo a 
ello, una investigación de la exactitud en la declaración y pago de los 
impuestos anuales a la renta62.

Sin embargo, dado que la propia circular establece la obliga-
ción de manifestar en forma expresa que se ha emprendido un pro-
cedimiento de fi scalización de IVA regido por las reglas de la ley Nº 
18.320, es legítimo concluir, mutatis mutandi, que similar mención 

62 Circular 67, N°2.3.
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debe incluirse en el instrumento que sirva de base al requerimiento 
en torno a que la fi scalización que se ha iniciado servirá también para 
determinar eventuales diferencias en la declaración y entero de los 
impuestos anuales a la renta. De esta manera, se salvará el escollo 
planteado y aun cuando caduque la facultad del Servicio para deter-
minar diferencias a nivel de IVA, ninguna limitación afectará a las 
facultades de aquél para actuar en el ámbito de esta última clase de 
tributos.

La jurisprudencia del máximo tribunal en esta materia ha re-
suelto, efectivamente, que las normas de la ley Nº 18.320 no afectan 
las facultades fi scalizadoras del Servicio en ningún otro ámbito como 
no sea el relativo al de los impuestos a las ventas y servicios, con lo 
que implícitamente reconoce que, en un mismo procedimiento de fi s-
calización, las facultades del Servicio a pesar de tener que entenderse 
extinguidas por obra de la ley, pueden permanecer vigentes para otro 
tipo de tributos63. Resulta de sumo interés agregar que la Excma. 
Corte resolvió, además, que si a partir de una fi scalización de los im-
puestos anuales a la renta se obtiene como resultado una liquidación 
de IVA, estas últimas no se ven afectadas por las limitaciones de la 
ley tapón, pues ellas sólo rigen para la determinación y pago de éste 
y no para la determinación que provenga de otras razones diversas 
al establecimiento de diferencias relativas a la declaración mensual, 
de manera que pueden aún pervivir las facultades del Servicio en el 
ámbito del IVA cuando el procedimiento de fi scalización se inició con 
motivo de la indagación de la exactitud en la declaración y pago de 
tributos del D.L. Nº 82464. 

Por ende, cabe resaltar que pueden verifi carse casos, no tan ex-
cepcionales en la práctica, en que un procedimiento de fi scalización 
de IVA puede quedar al margen de las normas de la “ley tapón” en 
casos distintos incluso a los que la propia normativa contempla sobre 
el particular.

63 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de diciembre de 2002, rol 
N°3161-2001, “Matus con S.I.I.”. Este fallo ya ha sido analizado antes, y a su respecto cabe 
resaltar que toca todos los extremos de la aplicación de la ley N°18.320 así como los casos en 
que el contribuyente queda marginado de ella.

64 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 31 de julio de 2003, rol N°2043-
2002. Esta situación excepcional puede verifi carse producto de la aplicación del art. 76 inciso 2° 
del D.L. N°825 (IVA presunto) que grava con el tributo a las diferencias de ingresos que deter-
mine el Servicio a los contribuyentes del IVA, como ocurre con el art. 70 de la ley de la renta.
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III.3.- Casos de marginación de los benefi cios de la ley Nº 18.320

Es esta quizás la materia más intensamente debatida en el or-
den práctico, pues lo lógico será que el contribuyente, en un proceso 
de fi scalización que desemboca en una liquidación y posterior recla-
mo, intente hacer valer a su favor todas las garantías que establece la 
ley, escrutando al detalle toda la actuación de la autoridad tributaria 
(tal como lo hizo ésta, por demás, con sus antecedentes tributarios) 
frente a lo cual esta última (directamente en primer grado a través del 
informe del fi scalizador que establece el art. 132 del Código Tributa-
rio, a través del Consejo de Defensa del Estado, que asume la defensa 
de los intereses fi scales en segunda instancia y ante la Corte Suprema) 
naturalmente intentará demostrar que la actividad del órgano público 
sí se ejecutó con apego a la ley y si se apartó de los márgenes esta-
blecidos por la “ley tapón” se hizo en alguno de los escenarios que 
plantea la norma para legitimar dicho actuar.

Desde luego, el contribuyente quedará marginado, y esta es la 
situación de más habitual ocurrencia, cuando registra irregularidades 
en la declaración y pago de los tributos dentro de los lapsos en que la 
indagación es permitida (12, 24 ó 36 meses), por haber omitido decla-
rarlo cuando debía, por haberlo declarado con retardo o por registrar-
se irregularidades en su declaración, tales como la falta del respaldo 
documentario que establece el art. 23 de la ley del IVA; la omisión de 
registro o registro erróneo de las operaciones en un período determi-
nado o el respaldar los registros con documentación que el Servicio 
califi ca de no fi dedigna o falsa (califi cación ésta que, desde luego, 
está también sujeta al análisis que a su respecto se produzca en la sede 
jurisdiccional en defi nitiva).

Sobre este último punto cabe recordar lo que las dos interpre-
taciones administrativas de la ley han resuelto (circulares 32 y 67) en 
cuanto a que no cualquier omisión, retardo o irregularidad justifi can 
dejar al contribuyente al margen de los benefi cios de la ley Nº 18.320 
sino aquellas que por su magnitud, gravedad o naturaleza, vinculadas 
con sus consecuencias impositivas, justifi quen emprender un proce-
dimiento de citación, liquidación o giro, califi cación de gravedad que, 
nuevamente, es factible de ser impugnada por el contribuyente ante 
la sede jurisdiccional haciendo recurso, precisamente, al pronuncia-
miento del propio Servicio sobre el particular.
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A la causal de marginación genérica contemplada por el nu-
meral segundo, deben agregarse aquellas específi cas que señala el 
numeral tercero, a saber, la presentación de declaraciones omitidas o 
rectifi catorias de los períodos bajo análisis65; la que presenta la soli-
citud de término de giro66; el caso de contribuyentes que solicitan la 
devolución de impuestos, su imputación o de remanentes de crédito 
fi scal67, el del contribuyente que no presenta los antecedentes reque-
ridos dentro de término legal68 o, fi nalmente, el de los casos en que se 
verifi can infracciones sancionadas con pena corporal, al que tratare-
mos con algo más de detención.

El Código Tributario, en su art. 97, proporciona un catálogo de 
infracciones del rubro que llevan asociadas penas corporales, esto es, 
privativas o restrictivas de la libertad, entre ellos, las que tipifi can los 
numerales 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, uno de los casos del Nº 16, 18, 22, 
23 y 24 de la norma. Con todo, es preciso advertir que la más común 
de las infracciones que se vincula directamente con la declaración y 
pago de IVA es la del art. 97 Nº 4 del Código Tributario, sin perjuicio 
de que la conducta del contribuyente pueda ser califi cada dentro de 
alguna de las otras descripciones típicas de la norma, caso en el cual 
éste quedará, de igual forma, marginado de los benefi cios de la ley Nº 
18.32069.

En esta materia, el problema ha radicado desde hace ya largo 
tiempo en el momento desde el cual puede entenderse si una deter-
minada conducta se encuentra o no dentro de aquellas que la ley ti-

65 No parecía necesario incorporar esta causal, pues el contribuyente que presenta de-
claraciones atrasadas del período en examen o rectifi ca las ya presentadas, es evidente que 
presentará irregularidades en los últimos 12, 24 ó 36 períodos.

66 Esta causal fue específi camente tratada en la discusión original de la ley. Se estimó, 
sobre ella, que cuando el contribuyente pone punto fi nal a sus operaciones, debe someterse a 
una indagación integral que permita al Servicio dar un último vistazo a su situación tributaria.

67 No encontramos mayor explicación aquí, pues siempre se trata de un tributo de 
retención y recargo, sea que haya ingresado en arcas fi scales, sea que se encuentre pendiente de 
entero, pero una cosa es no pagar y otra muy distinta es obtener que el Fisco pague en base a 
antecedentes irregulares o falsos, aun cuando se trate del mismo tributo.

68 La motivación es lógica, pues la ley pretende incentivar el buen comportamiento 
tributario y lo mínimo que es dable requerir a este respecto es la colaboración con los procedi-
mientos de fi scalización que acometa el Servicio. Resulta evidente que el contribuyente rebelde 
no presenta un buen comportamiento impositivo, por lo que se justifi ca su marginación, aun 
cuando no presente, materialmente, irregularidades, caso en el cual de todas formas se encon-
trará a resguardo de liquidaciones.

69 Para un completísimo y actualizado panorama en torno al ilícito tributario en Chile 
véase: HORVITZ L., María Inés, “El delito tributario”. Apuntes del Centro de Estudio de la 
Justicia de la Universidad de Chile. Santiago, 2003.
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pifi ca como sancionada con pena corporal y que trae aparejado, por 
consiguiente, que el contribuyente no pueda valerse de los benefi cios 
de la ley.

Desde luego, parece claro que no es posible bajo ningún res-
pecto exigir que el contribuyente haya sido efectivamente sancionado 
por un delito tributario, pues esa interpretación excedería, con mucho, 
el tenor de la ley, e implicaría que no podría dejar de aplicarse ésta 
sino hasta que un tribunal de la República, en el contexto de un juicio 
penal, condenase al contribuyente a una pena corporal por sentencia 
ejecutoriada y aun esta interpretación plantearía la problemática de 
aquellas personas que en defi nitiva no se ven obligadas a cumplir 
efectivamente la pena sino que optan a alguna de las medidas alter-
nativas del cumplimiento de las condenas que contempla la ley Nº 
18.216 (remisión condicional, reclusión nocturna, libertad vigilada) 
pues aun en este extremo podría afi rmarse que la conducta, en de-
fi nitiva a pesar de ser típica, no llegó a ser sancionada con la pena 
asignada por la ley y adicionalmente, durante todo el tiempo que duró 
el proceso estuvo revestido de la presunción universal de inocencia de 
los arts. 1 y 4 del Código Procesal Penal.

Ya es conocida, en la materia, cuál ha sido la interpretación 
administrativa de la norma. El Servicio entiende, a estos efectos, que 
se está en presencia de una infracción sancionada con pena corporal 
ora una vez que los antecedentes son remitidos al DIDET a fi n que se 
determine si se va a perseguir la aplicación de la pena corporal, con 
la interposición de la correspondiente querella o denuncia o bien úni-
camente la aplicación de la sanción pecuniaria; ora cuando se comu-
nica por la Dirección Regional la decisión de imponer solamente una 
sanción pecuniaria70, interpretación esta que ha sido frecuentemente 
atacada por las defensas de los contribuyentes pues deja en manos de 
la administración tributaria una decisión de la gravedad de imputar 
a una persona la comisión de un delito (que no son otra cosa las in-
fracciones tributarias sancionadas con pena corporal) y actuar en con-
secuencia como si dicha imputación hubiese sido ya comprobada o 
aparecieren a lo menos indicios que justifi caren la intervención de la 
judicatura criminal y del Ministerio Público en la investigación de los 

70 Circular 67, N°1.3 letra d). Ya se analizó, también, lo incomprensiblemente redun-
dante que resultaba este criterio, por el orden legal de la investigación que establecen los arts. 
161 y 162 del Código Tributario.
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ilícitos que se le achacan al contribuyente, atribución ésta que excede 
largamente las facultades del S.I.I. pues si bien éste puede deducir las 
acciones tendientes a perseguir dichos ilícitos e instar por su castigo, 
de manera alguna puede entenderse que se encuentra facultado para 
decidir, por sí y ante sí, que éstos efectivamente ocurrieron y actuar 
en consecuencia, impidiendo al contribuyente gozar de los benefi cios 
que contempla la ley Nº 18.320.

Pero es cierto también, como se señaló antes, que la ley no ha 
establecido requisitos adicionales (como sí lo hace en cambio, en las 
otras causales de exclusión, como la presentación de una declaración, 
dar aviso de término de giro o solicitar una devolución de impuestos) 
y exigirlos implica ir más allá del texto de aquella, imponiendo requi-
sitos extralegales en circunstancias que la única instancia que puede 
accionar en base a esos ilícitos y establecer, en principio, que se trata 
de una de estas conductas, es precisamente el Servicio o el Consejo 
de Defensa del Estado a requerimiento del Director de éste, por lo que 
resulta lógico entender que sea aquél el que determine si se está o no 
en presencia de la conducta que contempla la ley sin perjuicio, lógica-
mente, que la instancia jurisdiccional determine otra cosa a la postre.

Ya se tuvo la oportunidad de analizar que la situación fue plan-
teada en el seno de la Comisión Legislativa encargada de discutir 
pormenorizadamente el texto del proyecto de ley, original, y que la 
decisión que fi nalmente se adoptó sobre el particular se inclinó, en 
alguna manera, hacia dejar en manos del propio Servicio la decisión 
de si se estaba o no en presencia de una infracción sancionada con 
pena corporal, liberando fi nalmente el esclarecimiento de la materia a 
la interpretación casuística que los tribunales aportaren.

Éstos se han pronunciado repetidamente sobre la materia, con-
cluyendo que la causal de exclusión que nos ocupa no requiere de una 
formalización de las acciones del Servicio destinadas a perseguir la 
sanción corporal ni mucho menos la efectiva imposición de ésta, sino 
que únicamente (en una primera época) el encontrarse frente a una 
conducta que eventualmente podría ser califi cada de típica o (más 
tarde) la remisión de los antecedentes al DIDET, lo que demostraba 
que el Servicio ya había determinado que esto último podría ocurrir 
respecto de determinado contribuyente.

En efecto, conociendo de reclamos enderezados por los contri-
buyentes sobre el particular, la Excma. Corte Suprema ha resuelto ex-
presamente que el tenor de la norma no exige la efectiva interposición 
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de una acción criminal por parte del Servicio71, señalando incluso que 
carece de toda relevancia a estos precisos fi nes, que la administración 
haya ejercido o no esta facultad que la ley establece como exclusiva 
(la de deducir querella o denuncia)72. Fundando tal determinación, el 
tribunal de casación ha sostenido que la interposición de la acción no 
es necesaria pues no se requiere probar la existencia de malicia o dolo 
de parte del contribuyente, como si se tratase de un juicio criminal, 
pues se trata en este contexto (de los procedimientos de revisión y 
liquidación) de un asunto distinto, en que el contribuyente se alza en 
contra de la determinación del Servicio73, rechazando expresamente 
por consiguiente, y a mayor abundamiento, el requerir la efectiva im-
posición de una pena74.

Así las cosas, parece encontrarse uniformada la jurisprudencia 
en torno al punto y, avalando lo sostenido por la interpretación admi-
nistrativa de la norma, habrá que concluir que la causal de exclusión 
en estudio se verifi ca, efectivamente, desde que los antecedentes del 
contribuyente son remitidos al DIDET, entendida como la forma que 
tiene la administración tributaria de expresar que se encuentra frente 
a una infracción tributaria sancionada con pena corporal, marginando 
al contribuyente, por ende, de los benefi cios de la ley.

III.4.- Efectos de la exclusión del contribuyente de los benefi cios de 
la ley N°18.320

Finalmente, señalaremos que, al comprobarse la concurrencia 
de alguna de las causales de exclusión, general o específi ca, el con-
tribuyente queda marginado del todo de las instituciones de la “ley 
tapón”, pudiendo esgrimir a su favor únicamente los plazos generales 
de prescripción del art. 200 del Código Tributario y, en particular, el 
de su inciso segundo (seis años) tras la modifi cación que introdujo la 
ley Nº 19.738 en el texto de aquella, al igualar el plazo máximo de 
pesquisa al de la prescripción de corto tiempo.

71 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 17 de noviembre de 1999, rol N° 
2804-99, “López con S.I.I.”.

72 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 29 de agosto de 2000, rol N° 676-
2000, “Lonagro con S.I.I.”.

73 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de diciembre de 2002, rol N° 
3161-2001, “Matus con S.I.I.”.

74 Sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de septiembre de 2003, rol N° 
1359-2002, “Berenguer con S.I.I.”.
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Debe entenderse, por consiguiente, que el Servicio, producto 
de la constatación de las causales en comento, queda autorizado desde 
ya a hacer recurso a la prescripción de largo tiempo (6 años) pues por 
el primer período (3 años ó 36 meses) siempre pudo formular reparos 
al tenor del actual texto de la normativa. En cambio, si no se verifi can 
irregularidades en el primer período, como se dijo, el contribuyente 
quedará a cubierto de indagaciones que excedan la prescripción de 
corto tiempo, a menos, claro está, que su conducta dentro del primer 
período sea califi cada como de maliciosamente falsa, en los términos 
del inciso segundo del art. 200 del Código.

Hay que consignar, por último, que producto de la concurren-
cia de las causales de exclusión, el Servicio queda liberado de todas 
las limitaciones temporales de la ley Nº 18.320 y, por lo tanto, no solo 
puede estudiar todos los períodos comprendidos dentro del plazo de 
prescripción del inciso segundo del art. 200 del Código, sino que ade-
más, puede tomar, para su proceso de fi scalización, plazos superiores 
a los seis meses que contempla el numeral cuatro, pues si a pesar de 
tal comprobación se constriñera aún al Servicio a actuar dentro de 
seis meses, en la práctica se estarían acortando los plazos de pres-
cripción dentro de los cuales puede formular reparos a la situación 
tributaria del contribuyente indagado. Así lo ha resuelto, por demás, 
unánimemente el máximo tribunal, afi rmando que los benefi cios de 
la “ley tapón” y, en concreto, aquél que fi ja márgenes temporales al 
actuar del Servicio, se encuentran reservados para los contribuyentes 
que presentan su situación tributaria “al día”, reconociendo con esto 
el espíritu de incentivo al buen comportamiento tributario que tiene 
la normativa75.

Queda por dilucidar, con todo, si en este escenario, es decir, 
de no limitación temporal, el Servicio quedaría constreñido de todas 
formas por los lapsos generales que la ley Nº 19.880 contempla en sus 
arts. 23 y siguientes. La respuesta parece ser negativa, pues esta ley es 
de aplicación supletoria y en esta materia sí existe, precisamente, una 
reglamentación especial que aplicar, constituida por la “ley tapón” y 
por el Código Tributario.

75 Sentencias de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de diciembre de 2002, rol N° 
3161-2002, “Matus con S.I.I.”; de fecha 25 de mayo de 2003, rol N°3347-2001; “Espina con 
S.I.I.”; de fecha 28 de mayo de 2003, rol N°3479-01; “Espina con S.I.I.”; de fecha 26 de agosto 
de 2003, rol N°3537-2001, “Díaz con S.I.I.”; y de fecha 24 de septiembre de 2003, rol N°2476-
2002, “Agromaderera San Rafael con S.I.I.”.
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CONCLUSIONES

Hemos tenido la oportunidad de analizar con detención la ley 
Nº 18.320 en toda su amplitud. Este análisis nos ha llevado a estu-
diar tanto los motivos de su dictación como su génesis, las ulteriores 
modifi caciones legislativas que ha experimentado y, por último, los 
pronunciamientos que se han verifi cado en torno a ella.

Es precisamente esta indagación la que nos permite concluir 
que aún hoy, a más de dos décadas de su dictación, se justifi ca plena-
mente su existencia dentro del ordenamiento jurídico tributario chi-
leno.

Tal como se expuso al estudiar las motivaciones y discusiones 
legislativas a que dieron lugar las sucesivas modifi caciones que se 
han introducido a su texto, la eliminación de la normativa en comen-
to ha sido establecida como uno de los objetivos fundamentales de 
las reformas tributarias que hemos tenido oportunidad de revisar, sea 
por consideraciones macroeconómicas, bien por otras de recaudación 
tributaria, bien, por último, por motivaciones de verdadera moralidad 
impositiva, pues se ha estimado, consignado y afi rmado que este tipo 
de regulaciones, más que incentivar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, originan y amparan la impunidad de los con-
tribuyentes incumplidores, renuentes a mantener un comportamiento 
impositivo apegado a la ley.

Por otra parte, el consenso logrado en la última reforma a la ley 
(la de la ley Nº 19.738) pareciera, en un primer análisis, haber quitado 
razón de ser a la ley Nº 18.320, al haberse igualado la limitación tem-
poral de escrutinio del Servicio con la prescripción de corto tiempo 
que contempla la normativa de general aplicación tributaria.

Sin embargo, y fundados en la califi cación de caducidad que 
hemos sostenido resulta aplicable a las instituciones de la ley en estu-
dio, creemos que se puede válidamente sostener la primera premisa, 
esto es, que ésta debe ser preservada.

En primer lugar, observamos que el plazo prolongado que fi jó 
la ley Nº 19.738 es de 36 meses, o sea, de tres años, igual al período 
de la prescripción de corto tiempo, y no a la de largo aliento que con-
sagra el inciso segundo del art. 200 del Código Tributario.

Esto conserva, aún hoy, algún sentido, pues se sigue motivando 
al contribuyente del IVA que registre morosidades o irregularidades 
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a enderezar su conducta y si bien dicha rectifi cación deberá tener una 
duración a lo menos igual a la de la prescripción de corto tiempo, 
todavía ofrece como garantía sanear su situación de los tres años in-
mediatamente anteriores, los que no podrán ser indagados por la ad-
ministración tributaria producto de la aplicación de esta normativa.

Pero aun cuando se estimare que dicha institución no represen-
ta mayor atractivo ni garantía, por encontrarse igualada a las normas 
del art. 200 del Código Tributario, existe todavía la limitación tem-
poral a los procesos fi scalizadores del Servicio que parece no haber 
sido apreciada en toda su envergadura, salvo en alguna oportunidad 
en la última discusión parlamentaria, en su verdadera medida: como 
garantía a los contribuyentes de la ley del IVA a no ser sometidos a 
interminables procesos de investigación que, a la larga, terminan por 
minar sus emprendimientos comerciales o fi nancieros.

Al día de hoy, esta garantía está expresamente consagrada en 
nuestro ordenamiento jurídico, pues se entiende que constitucional-
mente la persona tiene derechos frente a la actividad de la administra-
ción y uno de ellos es, precisamente, el de no ser sometido a escruti-
nios o indagaciones sine tempore, lo que motivó que el legislador de 
la ley Nº 19.880 sobre procedimientos administrativos haya incluido 
el principio de celeridad en este género de materias en el art. 7 de la 
ley y haya interpretado el silencio de la administración que no actúa 
en los términos legales.

No existe razón alguna para entender que los contribuyentes 
de la ley del IVA deban encontrarse al margen de este estándar, y 
que deban someterse a una relación de poder frente a la administra-
ción tributaria del Estado, siguiendo una concepción ya largamen-
te superada en la doctrina76, antes que a una relación de ciudadanos 
portadores de garantías en cuanto tales, dignas de ser recogidas por 
la legislación que les es propia y de observancia obligatoria para la 
administración.

Una eventual derogación de la normativa, por ende, dejaría a 
los contribuyentes de la ley del IVA en un pie de inferioridad frente a 
los restantes ciudadanos de la República, injustifi cable en el contexto 
de un moderno Estado de Derecho que reglamenta, o debe reglamen-

76 Véase al respecto, JARACH, Dino, “Finanzas públicas y derecho tributario”, cap. 
II, N°3, p. 370 y siguientes, Ed. Abeledo-Perrot, 3ª ed., B. Aires, 2003.
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tar, con el mismo vigor tanto las obligaciones como los derechos del 
contribuyente ante la administración.
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EL MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO: 
UN APORTE A LA CALIDAD DE LA MEDICINA Y A LA 

COMUNICACIÓN ENTRE MÉDICOS Y PACIENTES 

Pedro Barría Gutiérrez 1

Corina Saint George Arce 2

RESUMEN: La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) con 
razón puede hablar de modelo mexicano de arbitraje médico debido a sus 
exitosos resultados de más de diez años de labor. Este modelo concibió el 
arbitraje médico como parte de una política pública del área de salud, ten-
diente a mejorar la calidad de la medicina y la relación médico-paciente, 
conteniendo la medicina defensiva. La vinculación de la CONAMED y las 
Comisiones estatales homónimas con las políticas públicas sanitarias en 
México, explica que dichas entidades se relacionen directamente con las 
secretarías de salud federales o estatales respectivamente y que la CONA-
MED dependa directamente del Presidente de la República. El porcentaje de 
casos conciliados, concluidos por acuerdo de las partes, llegó a 65,7% en 
2005, resultado que se explica por el carácter integral del sistema en fases 
sucesivas, lo que permite que si el requirente no encuentra solución en la 
fase de orientación, pueda hacerlo en la de conciliación o, fi nalmente, en la 
fase de arbitraje. No obstante que la realidad sanitaria mexicana se aparta 
de la chilena en algunos aspectos, la incorporación de algunas caracterís-
ticas del modelo mexicano de arbitraje médico al sistema de mediación por 
daños en salud chileno, podría contribuir a la transformación positiva de 
confl ictos en el área sanitaria en nuestro país.

1 PEDRO BARRÍA GUTIÉRREZ. Abogado, Jefe de la Unidad de Mediación del 
Consejo de Defensa del Estado

2 CORINA SAINT GEORGE ARCE. Contador Auditor, Jefe del Departamento de 
Administración General del Consejo de Defensa del Estado.

MEDIACIÓN
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DESCRIPTORES: Arbitraje Médico - Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico (CONAMED) - Conciliación médica - CONAMED (Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico) - Mediación médica - Medicina - Medicina defensiva 
- México (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) - Relación médico-pa-
ciente - Responsabilidad médica
SUMARIO DE CONTENIDOS: I.- Introducción. II.- Origen de la CONA-
MED. III.- Protección de la salud en la República Mexicana. IV.- Estructura 
orgánica de la CONAMED. V.- Competencia territorial de la CONAMED. 
VI.- Modelo mexicano de arbitraje médico. VII.- Acceso a la CONAMED. 
VIII.- Satisfacción de requirentes, calidad de la medicina, efi ciencia y ra-
pidez en la atención. IX.- Comunicación médico paciente y derechos de 
las partes del acto médico. X.- Modelo de atención transdisciplinario. XI.- 
Resultados obtenidos por la CONAMED. XII.- Capacitación del personal. 
XIII.- Difusión de actividades de la CONAMED. XIV.- Sistema de gestión de 
calidad. XV.- Seguimiento de compromisos. XVI.- Conclusiones: el Modelo 
Mexicano de Arbitraje Médico y la realidad chilena.

I.- INTRODUCCIÓN

Tras la inauguración el 4 de marzo de 2005 del sistema de me-
diación por daños en salud, instaurado por la ley 19.966, que Estable-
ce un Régimen de Garantías en Salud, Chile pasó a integrar la breve 
lista, junto a México, de los países que cuentan con un sistema preju-
dicial no confrontacional de resolución de quejas médicas. 

México tiene un exitoso modelo de arbitraje médico3, iniciado 
en 1996, en el Distrito Federal, por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED), el cual exhibe resultados de una efectividad 
impresionante en cuanto a porcentaje de quejas médicas resueltas con 
conciliación entre las partes, mejoría de la calidad de la medicina, 
prevención de riesgos clínicos y fortalecimiento de una sana relación 
médico-paciente. Por esa razón, resulta interesante conocer el modelo 
mexicano, que ya exhibe once años de experiencia, y comparar nues-
tra incipiente mediación por daños en salud con dicho modelo.

3 El concepto de arbitraje de la CONAMED no coincide con la acepción jurídica del 
término. Como se verá más adelante, el concepto incluye dos fases normalmente ausentes del 
arbitraje como lo conocemos, que son la orientación y la conciliación. 
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En este artículo se analiza el origen de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) en los Estados Unidos Mexicanos, 
las características principales del denominado modelo mexicano de 
arbitraje médico implementado por esa Comisión y los resultados ob-
tenidos por ella. Finalmente, en el texto se resaltan las diferencias de 
dicho modelo con nuestro sistema de mediación por daños en salud, 
destacando los aspectos positivos del modelo mexicano que podrían 
en el futuro ser adoptados por nuestro sistema.

Este artículo ha sido motivado por la experiencia práctica de 
una visita técnica, en septiembre de 2006, a dicha Comisión por parte 
de una delegación chilena del Ministerio de Salud, Superintendencia 
de Salud y Consejo de Defensa del Estado, integrada por los autores.

II.- ORIGEN DE LA CONAMED

La CONAMED surgió en 1996, en el Distrito Federal, en un 
ambiente de creciente inconformidad de pacientes y médicos. Se vivía 
una realidad caracterizada por la atención de las inconformidades mé-
dicas4 por instancias no especializadas, preeminencia de la solución 
de los confl ictos a través de la justicia criminal, creciente desconfi an-
za en los servicios médicos, ruptura de la relación médico-paciente, 
aguda crítica a los profesionales de la salud y falta de atención médica 
oportuna y de calidad a los pacientes.

En dicho contexto, se requería de una entidad pública que no 
sólo resolviera el aspecto procesal de los problemas, sino que aten-
diera también a la mejoría de la calidad de la atención médica y la 
prevención y procesamiento del confl icto médico. Se trataba de pri-
vilegiar tanto las vías alternativas para la resolución de controversias 
(amigable composición, mediación y arbitraje), como las posibilida-
des de evaluación externa e investigación de la calidad de los servi-
cios de salud.

Por ello, la CONAMED en el Distrito Federal y las Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico, que han surgido con posterioridad, no 
son puras instancias procesales, sino entidades especializadas en aten-

4 En el léxico de la CONAMED se utiliza la expresión inconformidad, en vez de que-
ja o reclamo, con el objeto de evitar en lo posible que el uso de un lenguaje más confrontacional 
perjudique aún más la relación médico-paciente.
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ción médica, de naturaleza ejecutiva, que tienen por objeto formular 
pronunciamientos, opiniones técnicas y recomendaciones generales 
tendientes a mejorar la atención médica. No existe en Chile entidad 
alguna que realice todas esas tareas.

Las funciones de la CONAMED y las Comisiones Estatales 
de Arbitraje Médico participan de una naturaleza jurídica sui generis, 
pues se trata de árbitros de acuerdo a la legislación civil vigente, pero 
que, además, pueden actuar como amigables componedores (en las 
fases de conciliación o decisoria) y como peritos institucionales. Ello 
requirió dotarlas de autonomía técnica, lo que permite el estudio de 
cualquier problema de atención médica para proponer soluciones. 

La CONAMED se creó por decreto del Poder Ejecutivo, como 
un servicio público dependiente del Presidente de la República, quien 
nombra sus directivos máximos. Además, la CONAMED es asesora-
da por un Consejo Institucional, conformado por un equipo multidis-
ciplinario de ciudadanos mexicanos, del más alto nivel profesional y 
ético, que apoyan a la Comisión en la defi nición de sus lineamientos 
estratégicos.

La Comisión comenzó a actuar en octubre de 1996. Sus obje-
tivos básicos son ayudar a contener la medicina defensiva,5 atender, 
ayudar a prevenir y resolver confl ictos médicos y retroalimentar a las 
instituciones federales, públicas y privadas, y a los médicos, con la 
experiencia de los problemas médicos ocurridos.

No obstante las amplias garantías de imparcialidad y efi ciencia 
técnica que contenía su estatuto constitutivo, en un comienzo muchos 
médicos temieron que la creación de la CONAMED aumentara las 
quejas y demandas sanitarias, fomentando la “medicina defensiva”, 
que perjudica a médicos, pacientes y al país por su mayor costo. La 
verdad es que, como lo demuestran las estadísticas que se insertan 
más adelante, aumentaron las quejas, pero no la medicina defensiva. 
Esto ocurre porque en el sistema de la CONAMED, solamente cuan-
do hay mala práctica (negligencia o impericia), puede prosperar una 
queja, pero no cuando solo existe un mal resultado.

5 Se denomina así la medicina que practican ciertos médicos y establecimientos su-
mamente pródigos en solicitar todo tipo de exámenes a los pacientes para salvar la responsabi-
lidad en caso de algún evento adverso.
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III.- PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA REPÚBLICA MEXICANA

La protección de la salud en México abarca tres áreas:
1)   Protección contra riesgos sanitarios;
2)   Protección contra mala calidad de la atención; y
3)   Protección contra gastos catastrófi cos.

La labor de la Comisión de Arbitraje Médico está vinculada 
con la segunda área, ya que actúa como monitor del sistema público 
y privado de atención en salud, retroalimentándolo con sus informes 
y con recomendaciones generales para prevenir nuevos errores mé-
dicos. Esta labor se realiza luego de analizar confl ictos médicos y 
errores con participación de los médicos implicados y funcionarios 
de la Comisión.

La Comisión puede intervenir de ofi cio en cualquier gestión de 
interés general en materia sanitaria, brindar asesoría e información a 
pacientes, familiares y prestadores, y elaborar dictámenes y peritajes 
médicos a solicitud de determinadas autoridades. También formula 
recomendaciones basadas en su experiencia respecto a la disminución 
de los factores de riesgo en la atención de diversas patologías. Hasta 
ahora se han emitido 24 recomendaciones, las que han sido publicadas 
como folletos para su amplia difusión. Por ejemplo, algunas recomen-
daciones generales concretas se han dictado para la buena práctica de 
la medicina en anestesiología, para la realización de procedimientos 
anestésicos en niños, para la realización de procedimientos anesté-
sicos en pacientes de la tercera edad, para mejorar la práctica de la 
Ortopedia y Traumatología, para mejorar la calidad de la Atención 
Obstétrica y para mejorar la práctica médica en Pediatría. 

La entidad actúa bajo los principios de imparcialidad, especia-
lización, celeridad, gratuidad y equidad. Ella realiza conciliaciones 
inmediatas (dentro de 48 horas) o de otro tipo (28 días) y procedi-
mientos arbitrales de una duración máxima de tres meses. Estas ta-
reas integran lo que se ha denominado como “Modelo Mexicano de 
Arbitraje Médico”.
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IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONAMED

La Comisión cuenta con 150 funcionarios que se desempeñan 
en un moderno edifi cio de 10 pisos en México D.F. Durante la visita 
técnica se pudo comprobar la compenetración, experiencia, dedica-
ción, entusiasmo y mística de sus funcionarios.

Su trabajo se organiza en torno a las siguientes Direcciones y 
Sistemas:
1)  Dirección General de Orientación y Gestión;
2)  Dirección General de Conciliación;
3)  Dirección General de Arbitraje;
4)  Dirección General de Calidad e Informática;
5) Dirección General de Difusión e Investigación;
6)  Sistema Único de Atención Telefónica (SUATEL); y
7)  Sistema de Atención de Quejas Médicas.

V.- COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA CONAMED

La CONAMED actúa solamente dentro del territorio de Méxi-
co D.F, de aproximadamente 18 millones de habitantes.

La CONAMED promueve la descentralización y la creación 
de comisiones estatales similares e independientes en los 31 estados 
mexicanos. Actualmente existen comisiones estatales de arbitraje mé-
dico en 24 estados, a las cuales la CONAMED brinda capacitación y 
asesoría.

Si bien es cierto que las comisiones estatales son autónomas, 
existe un modelo de arbitraje médico similar para todo el país. El 
arbitraje médico, en la forma integral que se concibe en México, es 
considerado como una política pública en el área de la salud. En efec-
to, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 estableció como uno de 
sus objetivos reforzar el arbitraje médico, para cuya consecución la 
CONAMED elaboró un programa de acción titulado “Consolidación 
del Arbitraje Médico”, con el objeto de fortalecer un modelo único de 
atención de inconformidades para constituir a la entidad en el Centro 
Nacional de Referencia.

La creación de las comisiones estatales ha signifi cado exten-
der el tratamiento especializado de la queja médica prácticamente a 
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todo el territorio mexicano, descentralización que implica colocar el 
servicio al alcance de las personas y comunidades más modestas y 
aisladas.

VI.- MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO

El concepto de arbitraje de la CONAMED es más amplio pues 
incluye dos fases normalmente ausentes del arbitraje como lo cono-
cemos, que son la orientación y la conciliación. 

(Con el objeto de precisar sus alcances, hemos construido un 
concepto amplio del modelo mexicano de arbitraje médico.) Este 
consiste en un sistema integral, voluntario, gratuito, rápido, continuo 
e interdisciplinario de atención de las quejas médicas a través de un 
procedimiento gradual de fases sucesivas, que contempla la orienta-
ción permanente a las partes, el intento de producir una conciliación 
entre ellas y, si ella no se produce y las partes lo aceptan, la decisión 
arbitral de su disputa.

Estas fases sucesivas son tres: orientación, conciliación y arbi-
traje. La actuación de la Comisión puede terminar en cualquiera de 
las tres fases. Por ejemplo, diversos asuntos que no son estrictamente 
de la competencia de la Comisión terminan con el consejo debido al 
usuario en la fase de orientación. 

Conviene destacar que se encuentran fuera de la competencia 
de la Comisión las siguientes materias:
1)  Reclamos contra aseguradores;
2)  Reclamos por el costo de la atención médica; y 
3)  Reclamos por declaraciones de incapacidad o resoluciones so-

bre pensiones.
La competencia de la Comisión está centrada en actos médi-

cos causantes de daño. La mayoría de los reclamos son por atención 
odontológica, traumatología y ginecología. Estas dos últimas especia-
lidades se reproducen en Chile, como áreas de alto reclamo.

Debe precisarse que el concepto de acto médico que utilizan 
los mexicanos está restringido a la práctica profesional. Esto lo di-
ferencia del sistema chileno, en que se habla de prestación asisten-
cial, englobando en este amplio concepto las acciones de auxiliares 
o incluso administrativos de apoyo a la prestación. Por ejemplo, un 
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conocido caso como el cambio de guaguas ocurrido en el Hospital de 
Talca durante 2005, en México no habría sido de competencia de la 
CONAMED porque el resultado dañoso no provino de un acto médi-
co propiamente dicho.

La segunda fase es la conciliación. Si no se logra un acuerdo 
conciliado en esta fase, y las partes lo aceptan, se pasa a la última 
fase, la decisoria, que persigue la emisión de un laudo arbitral, no 
obstante que también puede lograrse conciliación en esta fase antes 
del laudo.

A diferencia de nuestro sistema de mediación, en México el 
afectado por un daño médico puede demandar directamente la repa-
ración a los tribunales, sin que sea obligatorio el paso previo por la 
CONAMED.

Sin embargo, la concurrencia a la CONAMED es altísima de-
bido en primer lugar al amplio conocimiento de la Comisión entre 
los mexicanos6, a su carácter especializado, rapidez, gratuidad e in-
tegralidad del procedimiento. El carácter integral de la atención de 
la queja médica implica que dentro del mismo organismo las partes 
encuentran la decisión de su asunto en vía arbitral (fase decisoria), si 
es que no se ha logrado conciliación antes.

Esta es una diferencia notable frente a nuestro sistema, ya que 
ante la falta de acuerdo, el reclamante no tiene más alternativa que re-
currir a un larguísimo juicio ordinario, cuyo costo puede ser asumido 
por muy pocas personas. El conocimiento de esta realidad podría ser 
la causa psicológica que motiva a algunos servicios de salud a no ex-
plorar el camino del acuerdo, ya que, en caso de indemnización mo-
netaria, se requiere un desembolso inmediato con cargo a los recursos 
presupuestarios del respectivo servicio de salud, en vez del pago di-
ferido en largos años que podría plantear una sentencia adversa (con 
cargo al presupuesto del Tesoro Público).

La enorme mayoría de las quejas presentadas a la CONAMED 
se resuelve vía conciliación. El año 2005, por ejemplo, de 1.600 que-
jas médicas presentadas, 782 se resolvieron por conciliación. Ese 
mismo año fueron atendidos 17.894 asuntos, se realizaron 4.126 ase-
sorías especializadas y 594 gestiones inmediatas. 

6 Encuestas han demostrado que 50% de los habitantes del Distrito Federal tienen 
conocimiento de la CONAMED
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La Comisión aporta al Estado su experiencia técnica. Hasta el 
año 2005 había emitido 423 dictámenes médico-periciales. El Minis-
terio Público, por ejemplo, ha podido contar con los peritajes de la 
CONAMED, de alta califi cación técnica.

CUADRO Nº 1 
Asuntos atendidos por la CONAMED *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 38

Considerando las orientaciones (11.141), asesorías especializa-
das (4.126) e inconformidades resueltas mediante gestión inmediata 
(594), puede concluirse que 88,6% de los asuntos concluidos en el 
año 2005, se atendió en un plazo no mayor de 48 horas. Se trata de un 
resultado logrado merced a la gran cantidad y calidad de los recursos 
humanos y materiales de la CONAMED, y a los convenios de cola-
boración con las Secretarías de Salud, materia que más adelante se 
analiza con mayor amplitud.
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VII.- ACCESO A LA CONAMED

El sistema de acceso a la Comisión es similar al que, antes 
de conocer su experiencia, fuera diseñado en su oportunidad para la 
Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado. En la Co-
misión, el ingreso del reclamo puede ser:
1)  Telefónico. Una línea 800 gratuita, que integra el Sistema Úni-

co de Atención Telefónica, SUATEL);
2)  Personalmente; y 
3)  Por correo.

La CONAMED recomienda en sus folletos y afi ches que el 
primer paso que debe dar un paciente disconforme es hablar con su 
médico para tratar de solucionar el asunto con él y solo recurrir a la 
Comisión ante una gestión infructuosa. Entre los médicos, estas deri-
vaciones son acogidas generalmente, gracias al prestigio de que goza 
la Comisión. Esta receptividad entre los médicos ha sido facilitada 
por la circunstancia que la mitad de los profesionales de la CONA-
MED son médicos. Una demostración de confi anza en la Comisión de 
parte de los médicos, es el hecho que el 30% de los requirentes han 
concurrido a la Comisión aconsejados por un médico.

VIII.- SATISFACCIÓN DE REQUIRENTES, CALIDAD DE LA 
MEDICINA, EFICIENCIA Y RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN

A través de encuestas a los usuarios, la Comisión ha detec-
tado que son tres las preocupaciones básicas de las personas que la 
requieren: buen trato, imparcialidad y rapidez en la atención. Con 
esos antecedentes se diseñó una encuesta de atención a usuarios, cuya 
aplicación ha demostrado 98,7% de evaluación positiva.

Por otra parte, a los cuatro años de su inicio, el año 2000 la 
Comisión constató que en alrededor del 60% de los casos sometidos 
a conciliación o arbitraje, había elementos de mala práctica médica. 
En 2004, el porcentaje se había reducido a 42,1%, mientras en 2005 
esa evidencia se había reducido a 26,1% (ver Gráfi co Nº 1 y Cuadro 
Nº 2), lo cual puede atribuirse al efecto de las recomendaciones para 
distintas patologías emitidas por la CONAMED (24 hasta ahora), 
adopción de medidas de prevención de riesgos clínicos de parte de 
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los prestadores que fueron reclamados en quejas médicas y emisión 
por la Comisión de “ofi cios de calidad”, dirigidos al prestador cuando 
se verifi can fallas de atención.

GRÁFICO Nº 1
Comportamiento del acto médico *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 69.

CUADRO Nº 2 
Comportamiento del acto médico *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 69
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La efi ciencia y rapidez en la atención son características de la 
CONAMED que no se han visto perjudicadas por el notable aumento 
de asuntos que requirieron atención especializada. En el gráfi co N° 2 
(cuadro Nº 3) puede apreciarse cómo en 1996 los asuntos concluidos 
fueron 2.306 sobre 2.907 recibidos, para triplicarse en 2005, pasando 
a concluirse 6.753 asuntos (prácticamente todos) de un total de 6.767 
recibidos.

GRÁFICO Nº 2 
Asuntos concluidos versus asuntos recibidos *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 40
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IX.- COMUNICACIÓN MÉDICO/PACIENTE Y DERECHOS DE LAS 
PARTES DEL ACTO MÉDICO

Tras varios años de labor, la Comisión concluyó que se eviden-
ciaban serias defi ciencias en la relación entre médicos y pacientes, 
sobre todo en el área de la comunicación, por lo cual comenzó a instar 
por la introducción de cátedras de comunicación en las Facultades de 
Medicina, publicando incluso un libro sobre el tema en 2005, titulado 
La Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente. Este 
libro, editado por el Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional 
hasta diciembre de 2006, y el Dr. Francisco Hernández Orozco, Di-
rector del Instituto de la Comunicación Humana, compendia 18 artí-
culos de destacados especialistas de las más diversas disciplinas. 

La Comisión desarrolló una gran labor para elaborar un decá-
logo de los pacientes, con participación de los médicos, lo que dio 
origen a la Carta General de los Derechos de los Pacientes, la cual 
debe estar a la vista en todos los establecimientos de salud, públicos 
y privados. Paralelamente se elaboró la Carta de los Derechos de los 
Médicos y luego de las enfermeras y de los dentistas.

Como se aprecia, no solamente se subrayan los derechos de los 
pacientes, sino los derechos de los profesionales sanitarios, muchos 
de los cuales constituyen obligaciones de los pacientes. Se aprecia 
aquí el intento de la Comisión por mantenerse fi el a una política de 
equilibrio e imparcialidad que la prestigia ampliamente entre médicos 
y pacientes.

En nuestro país no existe precedente de la realización de tareas 
tan acuciosas en benefi cio del mejoramiento de la relación médico-
paciente.

X.- MODELO DE ATENCIÓN TRANSDISCIPLINARIO

Toda la actividad de la Comisión está imbuida de un pensar y 
hacer transdisciplinario, que aporta diversos ángulos de apreciación 
de los problemas recibidos.

La atención inicial en la Comisión la realiza una psicóloga o 
un abogado, quienes actúan como fi ltros de los requerimientos para 
descartar aquellos que no forman parte de su competencia. 
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Existe, además, un Sistema Único de Atención Telefónica 
(SUATEL), en el cual tres telefonistas operan una línea 800 gratuita 
que recibe 300 llamadas diarias aproximadamente. Las llamadas son 
remitidas a un médico que entrega una orientación general al requi-
rente, deriva al centro de salud –hay un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Salud para resolver situaciones urgentes– o a uno de 
los módulos de atención interdisciplinaria de la Dirección General de 
Orientación y Gestión, comenzando, entonces, la orientación, prime-
ra fase de atención de la queja médica. 

En el caso que el objeto del requerimiento formulado por telé-
fono o personalmente sea un acto médico, el médico que atendió el 
llamado o el abogado o la psicóloga que brindan la primera atención 
personal, asignan la persona a uno de los cuatro módulos interdisci-
plinarios (médico, abogado, digitadora), que operan dentro de la Di-
rección General de Orientación y Gestión. El módulo correspondiente 
explica al usuario qué es la CONAMED, qué es lo que hace y se le 
entrega un folleto detallado sobre el tema para su lectura posterior 
con calma. Esta iniciativa es trascendental para que el usuario conoz-
ca los límites con los que se va a actuar, principalmente voluntad de 
concurrencia y de conciliación de la otra parte, de modo de no alentar 
falsas expectativas.

La Unidad de Mediación del Consejo de Defensa próximamen-
te implementará una medida de orientación similar para los reclaman-
tes, a través de un folleto destinado a explicar claramente las posibi-
lidades y difi cultades de la mediación, subrayando la contribución 
de las partes (“el acuerdo depende de la disposición de ambas par-
tes”). Aparte de informar sobre el fundamento de nuestra mediación, 
se busca evitar el surgimiento de expectativas desmedidas y añadir 
frustraciones innecesarias a personas severamente dañadas emocio-
nalmente.

Conviene destacar que en algunos módulos de orientación de 
la CONAMED, el médico y el abogado que los integran llevan hasta 
10 años trabajando juntos. Es tal su grado de compenetración que, en 
forma fi gurada, se autodenominan como “abogalenos”.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec4:164revista de derecho 17 dos.indd   Sec4:164 19/02/2008   16:53:3019/02/2008   16:53:30



165EL MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO...

El médico y el abogado deben actuar en forma complemen-
taria, sin que ninguno pueda invadir el campo profesional del otro. 
Vale decir, jamás el médico debe interpretar la ley, ni el abogado in-
cursionar en la lex artis7. En este modelo, siempre el médico actúa 
como titular del módulo arbitral y el abogado como personal jurídico 
de apoyo.

El módulo que atiende determina si la materia requiere una ges-
tión inmediata de 48 horas (por ejemplo, paciente sin atención médica 
en un hospital); si la persona no tiene claras sus pretensiones o si le 
faltan documentos, casos en los cuales la asesoran debidamente. Cabe 
resaltar que el 85% de las acciones de la CONAMED se realizan en la 
Dirección General de Orientación y Gestión.

Si el asunto pasa a conciliación, entra a actuar la Dirección 
General de Conciliación. Primero, estudia los antecedentes un mé-
dico para enviar el asunto con un informe a uno de los seis módulos 
existentes, integrados por un médico (u odontólogo, si fuere el caso) 
y un abogado, módulo que conducirá las audiencias de conciliación. 
De ser necesario, por tratarse de materias especialmente complejas, 
se contratará la asesoría de médicos especialistas debidamente certi-
fi cados.

Se traslada la queja al profesional de la salud y al estableci-
miento y en una audiencia preliminar se les informa la naturaleza y 
alcances del proceso arbitral (orientación, conciliación y arbitraje), 
se solicita aceptación del trámite arbitral y suscripción de la cláusula 
compromisoria, la que ya ha sido fi rmada por el requirente.

Los médicos tienen la obligación de entregar a la CONAMED 
la documentación que les sea requerida. Se ha comprobado que cons-
tituye un fuerte aliciente para su participación en el proceso el co-
nocimiento de su parte de la participación de pares que entienden el 
acto médico, con amplia trayectoria en el campo clínico y unánime 
reconocimiento por sus colegas.

Nuestro sistema de mediación por daños en salud no fue di-
señado con esa característica de paridad médico-abogado. Es muy 
probable que si en el futuro se avanzara a una fórmula parecida, au-

7 Se entiende como lex artis el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente 
como adecuadas para tratar a los enfermos. El concepto es cambiante y debe adecuarse a reali-
dades contextuales como el grado de avance de la medicina y las características personales de 
cada paciente.
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mentaría el porcentaje de profesionales sanitarios que participarían de 
la mediación y probablemente el porcentaje de acuerdos, que actual-
mente bordea el 25%.

En la CONAMED, la mayor parte de los asuntos con evidencia 
de mala práctica se resuelven en la fase conciliatoria. Como política, 
la CONAMED no acepta la conciliación si el prestador demuestra 
que actuó según la lex artis.

Cuando los asuntos terminan en la fase conciliatoria por falta 
de interés procesal del prestador de servicio, se le pide que entregue 
la documentación sobre el acto médico reclamado y la que demuestre 
que es profesional de la medicina, advirtiéndosele que se asesorará 
al quejoso para que acuda a otra instancia a continuar su queja y, 
si se desprende alguna desviación del análisis de la documentación 
entregada, se dará noticia a la autoridad competente, en virtud de la 
normativa de la Comisión. 

En nuestro sistema, el Consejo de Defensa del Estado clara-
mente no tiene este papel asesor y orientador del reclamante, ni fi sca-
lizador de la actuación de los prestadores sanitarios. La CONAMED, 
en cambio, está integrada a la estructura pública sanitaria como órga-
no fi scalizador y promotor de una mejora permanente de la calidad 
de la medicina y las relaciones entre los actores involucrados, lo cual 
viene a explicar su activo papel en la materia.

La efi cacia conciliatoria de la CONAMED, en importante me-
dida se debe a que se admiten acuerdos parciales que no resuelven to-
dos los aspectos de la controversia ni exigen la renuncia a las acciones 
judiciales, como en nuestro sistema de mediación. Ello permite que 
una controversia pueda terminar con un acuerdo en el cual se otorgue 
una prestación médica (intervención, tratamiento, medicamentos) a 
un reclamante, quedando pospuesto el tema de una eventual indem-
nización económica, porque para suscribir el acuerdo no se exige al 
reclamante la renuncia de todas las acciones judiciales.

Si esta mayor fl exibilidad existiera en nuestro sistema, aumen-
taría el número de soluciones sanitarias y de acuerdos en benefi cio 
de los pacientes. Probablemente la ausencia de renuncia de todas las 
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acciones judiciales no implicaría su ejercicio posterior porque es muy 
probable que el reclamante que encuentra solución efi ciente a su pro-
blema mediante una prestación asistencial, no demandará por el daño 
por el cual originalmente concurrió.8

Los resultados alcanzados en la etapa conciliatoria por la CO-
NAMED pueden apreciarse en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 3 
Modalidades de conclusión en etapa conciliatoria *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 53

Resulta digno de destacar el constante incremento de la efi -
ciencia conciliatoria de la CONAMED, pasando de un porcentaje de 
52,4% de convenios de conciliación en 2000 hasta 65,7% en 2005, 
como se aprecia en el gráfi co siguiente:

8 No existen cifras disponibles seguras, pero hay una base para afi rmar que un alto 
porcentaje de reclamantes que no llegan a acuerdo en mediación, no accionan judicialmente 
posteriormente probablemente por la carencia de acceso económico a asesoría jurídica para 
hacerlo, falta de confi anza en obtener un resultado favorable y/o el efecto disuasivo que debe 
generar la larga extensión de los litigios en nuestro país.
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GRÁFICO Nº 3
Porcentaje de conciliaciones 2000-2005 *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 53

Los acuerdos transaccionales logrados tienen efectos jurídicos 
de cosa juzgada en términos de los artículos 2953 del Código Civil 
Federal y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y sus correlativos de las entidades federativas, por lo cual 
implican la solución civil del litigio.

Volviendo a la etapa de conciliación, si la materia no ha podido 
ser conciliada el reclamo termina en esa etapa. El reclamo podría con-
tinuar ante la Dirección General de Arbitraje de la CONAMED, en 
caso de que ambas partes hayan suscrito la cláusula compromisoria, 
para resolver el asunto en forma arbitral en estricto derecho o en con-
ciencia. Mediante el primer sistema, se resuelve el fondo del litigio 
según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente 
probados por las partes. En el arbitraje en conciencia, se resuelve el 
contencioso en equidad, siendo sufi ciente la evaluación de los princi-
pios científi cos y éticos de la práctica médica.

Una vez fi jadas las reglas, la CONAMED resolverá conforme a 
derecho, salvo que el compromiso arbitral o cláusula compromisoria 
establezca la amigable composición o fallo en conciencia.

La etapa decisoria termina con la dictación del laudo. La Co-
misión puede intentar la conciliación también dentro de la etapa de-
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cisoria, entendiéndose que siempre que busca la conciliación en fase 
conciliatoria o en fase decisoria, actúa como amigable componedor. 

Como se aprecia en el cuadro siguiente, incluso en la etapa 
decisoria, las salidas de un asunto pueden ser múltiples: convenio de 
transacción que implica conciliación antes de la emisión del laudo, 
laudo, asunto irresoluble y materia no conciliada. Conviene subrayar 
que de 106 asuntos no conciliados por falta de interés procesal en la 
etapa decisoria en 2005, 14% correspondió al quejoso. Aquí el pro-
cedimiento tiene una virtud informativa que también tiene el nuestro. 
El reclamante recibe mayor información sobre la atención médica en 
cuestión, lo que puede permitirle apreciar de otra forma las posibi-
lidades y difi cultades para probar sus pretensiones y considerar con 
otra perspectiva el eventual fundamento de las mismas. En 57% de 
los casos ambas partes coincidieron en no continuar el procedimiento 
arbitral y en 29% de los contenciosos, los prestadores decidieron no 
esperar el laudo. Aun en los casos en que la conciliación no se logra 
o el laudo no llega a emitirse, las partes reciben una propuesta de 
arreglo que les otorga elementos de interpretación del acto médico, 
fomentando su refl exión sobre la materia. Esta propuesta de arreglo 
se realiza de manera documentada y con estricto apego a la lex artis 
médica, la ética y la deontología.9

9 Generalmente se concibe la deontología médica como el conjunto de principios y 
reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico.
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CUADRO Nº 4
Modalidades de conclusión en etapa decisoria *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 56

XI.- RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CONAMED

A través de las gestiones inmediatas, convenios de conciliación 
y laudos se han resuelto materias en diversas formas. Al igual que en 
nuestro sistema, la solución indemnizatoria es una sola de las salidas. 
En México alcanza al 5,8% de los casos. Interesante resulta que en 
11,4% de los asuntos se ha decidido una evaluación (valoración dicen 
en México) médica, 20,3% de los casos incluyen una atención médi-
ca, con lo cual cerca de un tercio de las salidas (31,7% de los casos) 
consiste en una prestación asistencial. La situación completa puede 
apreciarse en el cuadro que sigue.
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CUADRO Nº 5
Tipo de Compromisos Obtenidos *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 58

XII.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Esta es una de las fortalezas principales de la CONAMED. Se 
transcribe textualmente el pensamiento de la entidad al respecto:

“La capacitación permanente y el perfeccionamiento de las ha-
bilidades y destrezas del personal médico y jurídico son necesarios 
para el buen desempeño de las tareas, constituyen la base fundamental 
del modelo, ya que depende de las personas y su desarrollo integral, el 
buen desempeño para la resolución de confl ictos. Se debe generar un 
entorno de confi anza y credibilidad, además de otorgar las facilidades 
a las partes para que de una manera amigable diriman sus diferencias 
y reinicien un proceso efectivo de comunicación hasta lograr el en-
tendimiento mutuo. Este tipo de atención requiere necesariamente, 
contar con personal especializado, adecuadamente seleccionado y 
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formado para tal fi n. El mejor médico especialista o el abogado más 
experto en la legislación sanitaria, tendrían problemas de inicio para 
atender con efectividad los confl ictos derivados de la prestación de 
servicios médicos, ya que en la resolución de los mismos no basta 
el conocimiento puro, sino la capacidad de obtener ambientes que 
promuevan la asertividad de las partes, así como la refl exión auto-
crítica y objetiva para de esta manera lograr, en forma voluntaria, la 
conciliación de la controversia o bien permitir a la Comisión emitir el 
pronunciamiento correspondiente en forma de laudo, o, si las partes 
así lo convienen, una propuesta de arreglo, para que les ilustre el es-
tado de la situación, con elementos que les permitan interpretar ade-
cuadamente el acto médico y deslinde de posibles responsabilidades 
delictivas a los profesionales, ya que en el caso de existirlas, la propia 
institución deberá dar parte a las autoridades jurisdiccionales corres-
pondientes. Esta forma de resolución alternativa de confl ictos se le-
gitima con el cumplimiento de lo pactado o la aceptación silenciosa 
de ambas partes, al no continuar el pleito. Caso contrario se observa 
cuando a pesar de la resolución en la vía judicial, la relación entre 
ambos jamás se vuelve a reanudar, por el contrario se torna coactiva” 
(CONAMED, Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, México D.F., 
1ª edición, 2003, p.36).

Antes de conocer la experiencia de la CONAMED, el Con-
sejo resolvió implementar una política de capacitación permanente, 
transdisciplinaria y teórico-práctica, dirigida a sus funcionarios que 
trabajan como mediadores o en la atención de público, política que ha 
redundado en mejorar el desempeño de las personas capacitadas.
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CUADRO Nº 6
Asuntos recibidos por las comisiones de arbitraje médico

2001-2005 *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 31

XIII.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONAMED

Ciertamente una diferencia notable con la gestión de nuestro 
sistema la constituyen las acciones comunicacionales de la CONA-
MED. Sólo para mencionar un año, el 2005 se inició la campaña “Te-
léfono CONAMED” a través de 83 radiodifusoras del D.F. y 800 del 
interior del país con la difusión de seis spots diarios, transmitiéndose 
185.430 impactos. La campaña se retransmitió en una segunda fase 
con 180.132 impactos, lo que incrementó el total de la campaña a 
365.562 impactos.

Se produjo la cápsula televisiva “X Aniversario CONAMED”, 
de 5 minutos de duración, transmitida durante enero de 2006.

La aparición de funcionarios en medios de comunicación con-
tribuyó al posicionamiento institucional. Durante 2005, se realizaron 
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66 en prensa, 18 en radio, 13 en televisión, 6 en revistas y dos en 
Internet, con un total de 105 intervenciones, 39 más que el año 2004.

La CONAMED edita una Revista bimensual del mismo nom-
bre, que analiza el acto médico desde las más variadas perspectivas: 
médica, jurídica, psicológica, sociológica, antropológica.

Permanentemente se publican documentos y un Informe Anual 
de Labores, en cumplimiento del decreto de creación que establece 
la obligación del Comisionado Nacional de informar anualmente al 
Titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la entidad, pro-
curando que el Informe sea difundido ampliamente entre la sociedad 
mexicana.

La CONAMED también difunde sus actividades en Internet a 
través del sitio www.conamed.gob.mx

Aparte de lo anterior, la CONAMED cuenta con una poderosa 
actividad gráfi ca, consistente en folletos y sobre todo afi ches que ta-
pizan las paredes de su sede y que están ubicados en todos los centros 
asistenciales del D.F. 

La CONAMED ha constatado que el 50% de los mexicanos 
conoce los métodos alternativos de solución de confl ictos médicos 
que ofrece.

XIV.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La institución logró la Certifi cación de la Norma ISO 9001:2000 
en diciembre de 2001, manteniendo ese atributo hasta la fecha, obte-
niendo el premio al Modelo de Calidad del Gobierno Federal “IN-
TRAGOB”, en 2002. Este modelo persigue la transformación de la 
Administración Federal en cuanto a la calidad de los procesos, pro-
ductos y servicios y en pos de la dignifi cación de la imagen de los 
servidores y dependencias y entidades públicas.

XV.- SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS

A diferencia de nuestro sistema que contempla la actuación del 
Consejo hasta el logro del acuerdo o su no consecución, la CONA-
MED debe realizar seguimiento de los compromisos logrados, con el 
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objeto de satisfacer a los quejosos, mejorar la medicina y cumplir las 
normas de calidad por las cuales ha sido certifi cada. 

Nuestra Unidad de Mediación únicamente realiza un segui-
miento reactivo e informal. Reactivo porque solo se realiza si un re-
clamante denuncia incumplimiento. Informal porque ni la ley ni el 
reglamento nos otorga la facultad de hacerlo. Entonces, siempre ten-
dremos la duda si en el caso de quienes no reclaman incumplimiento 
(inmensa mayoría), el acuerdo fue cumplido o no se reclama por otras 
causas (frustración, desconfi anza, enfermedad, depresión o incluso 
muerte). Cabe destacar que las solicitudes de los afectados por un 
eventual incumplimiento de acuerdos, se ponen en conocimiento del 
Ministerio de Salud, el cual ha manifestado su interés de velar para 
que los acuerdos se cumplan íntegra y satisfactoriamente.

En el caso de la CONAMED, se puede observar un alto por-
centaje de cumplimiento de los acuerdos, como se aprecia en el cua-
dro siguiente.

CUADRO Nº 7 
Seguimiento de compromisos 2005 *

* Fuente “Informe Anual de Labores 2005”, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, p. 57
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XVI.- CONCLUSIONES: EL MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE 
MÉDICO Y LA REALIDAD CHILENA

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) de 
México, con razón puede hablar de “modelo”. La expresión modelo 
indica “cosa que se imita”, o mejor dicho cosa digna de ser imitada.

México puede justifi cadamente hablar de “modelo” por los 
resultados de 10 años. De partida, en México se defi nió el arbitra-
je médico en una forma integral, como parte de una política pública 
del área de salud, tendiente a mejorar la calidad de la medicina y la 
relación médico-paciente, conteniendo la medicina defensiva. Ello 
explica que la CONAMED y las Comisiones estatales homónimas se 
vinculen directamente con las secretarías de salud federal o estatales 
respectivamente y que la CONAMED dependa directamente del Pre-
sidente de la República. 

No obstante que la realidad sanitaria mexicana se aparta de la 
chilena en algunos aspectos10, la incorporación de algunas facultades 
o fases (algunos aspectos) del modelo mexicano de arbitraje médico 
podrían mejorar un sistema de transformación positiva de confl ictos 
en el área sanitaria para nuestro país.

En Chile, la reforma sanitaria, especialmente la Ley 19.966 so-
bre Garantías en Salud, estableció la garantía de calidad (junto con 
acceso, oportunidad y protección fi nanciera), como un derecho de 
los pacientes respecto de ciertas patologías, las que integran el plan 
AUGE, actualmente 56. Junto con ello se estableció un sistema de 
solución de la queja médica que presenta algunos inconvenientes. A 
diferencia de México, se distinguió entre prestadores privados (me-
diación pagada) y prestadores públicos (mediación gratuita), pero 
desgraciadamente quedaron fuera de mediación gratuita los consulto-
rios primarios de las Corporaciones Municipales de Derecho Privado, 
donde se atienden las personas más modestas. Además, a diferencia 

10 En primer lugar, el nivel de organización de los médicos en México es sensiblemente 
inferior al chileno, ya que no existe un Colegio que agrupe a los facultativos, sino que múltiples 
sociedades científi cas o asociaciones. En segundo término, una fortaleza del sistema sanitario 
mexicano se da en el área de seguros de responsabilidad de los médicos por la obligación legal 
de aseguramiento de los médicos, cubriendo el profesional la mitad y la otra mitad el Estado, 
en un seguro que debe contemplar la obligación de concurrir a los procedimientos de la CO-
NAMED. Finalmente, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prescribe que 
deben disponerse los fondos cuando no haya una partida específi ca para cubrir un pago, lo que 
incluye las indemnizaciones que se acuerden.

revista de derecho 17 dos.indd   Sec4:176revista de derecho 17 dos.indd   Sec4:176 19/02/2008   16:53:3219/02/2008   16:53:32



177EL MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO...

de México, no se admiten acuerdos parciales, con lo cual se frustran 
acuerdos que contemplan exclusivamente prestaciones asistenciales. 
Finalmente, si no se produce acuerdo al afectado no le queda más que 
asumir los gastos de un juicio ordinario de varios años, por lo cual 
evidentemente la vía preferida será la penal, por su rapidez, con serias 
consecuencias de mayor deterioro de la relación médico-paciente.

Uno de los aspectos destacables de la realidad sanitaria mexi-
cana es el aseguramiento bipartito (Estado, médico) de la responsabi-
lidad médica como parte de una política pública integral. Como con-
trapartida del aporte estatal, el contrato de seguro establece la obli-
gación de los médicos de participar del procedimiento alternativo de 
resolución de disputas, so pena de resolución del contrato de seguro 
por incumplimiento con indemnización de perjuicios y subsecuente 
imposibilidad de ejercicio por falta de seguro. 

Esta materia no ha sido analizada para la realidad chilena, aná-
lisis que podría comenzar a realizarse debido a los eventuales benefi -
cios que podría traer para la comunidad.

Por otro lado, a diferencia del mexicano, nuestro sistema no 
resulta tan atractivo para médicos, quienes no encuentran ni en el 
Consejo de Defensa del Estado ni en la Superintendencia de Salud, 
la parte médica experta, que les brinde la seguridad de ser oídos por 
pares. 

Con todo, el atractivo principal de la experiencia de la CO-
NAMED es el alto compromiso de servicio de todos sus directivos 
y funcionarios y su actitud proactiva permanente, cualidades sin las 
cuales los logros de la Comisión no habrían sido posibles.

Funcionarios públicos comprometidos son el principal soporte 
del cambio de un país. “Los servidores públicos son los grandes 
actores del cambio; si ellos no están comprometidos las posibili-
dades son muy limitadas. En este sentido, sólo su participación 
en la planeación y toma de decisiones generará compromiso y los 
movilizará en su favor” (Muñoz, 1999).

Las estadísticas demuestran, que tras una década de actuación 
de la CONAMED y de varios años de las Comisiones Estatales de 
Arbitraje Médico, hoy la salud en México es mejor, técnica y huma-
namente.
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Corte Suprema
Eyzaguirre Cid, Germán con Fisco de Chile

28 de junio de 2007

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.
DOCTRINA: Es necesario distinguir las acciones encaminadas únicamente 
a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aquellas que miran a la 
obtención de algún derecho a favor de un particular.
Las primeras pueden interponerse por cualquiera que tenga algún interés en 
ello, presentan la particularidad de hacer desaparecer el acto administrativo 
con efecto “erga omnes” y requieren de una ley expresa que las consagre.
En cambio, las segundas presentan la característica de ser declarativas 
de derechos, perteneciendo a esta clase aquélla en que la nulidad del acto 
administrativo se persigue con el propósito de obtener la declaración de 
un derecho a favor del demandante y la indemnización de perjuicios, en lo 
específi co. Estas acciones declarativas de derechos y de contenido patri-
monial, producen efectos relativos, limitados, al juicio en que se pronuncia 
la nulidad y se encuentran sometidas, en lo concerniente a la prescripción, 
a las reglas generales contempladas en el Código Civil, entre otras, a las 
disposiciones de sus artículos 2332, 2497, 2514 y 2515.

Santiago, veintiocho de junio de dos mil siete. 

Vistos: 

En los autos ingresados a esta Corte bajo el Nº 1203-06 la parte de-
mandante de don Germán Eyzaguirre Cid dedujo recurso de casación 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
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en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelacio-
nes de Santiago, que revocó el fallo de primer grado, en cuanto dio 
lugar a la demanda, declaró la nulidad de derecho público del Decreto 
Supremo Nº 420 y condenó al Fisco a pagar una indemnización de 
perjuicios por responsabilidad extracontractual, con costas y, en su 
lugar, acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el 
Fisco de Chile y, en consecuencia, rechazó la demanda, por encon-
trarse prescrita la acción, sin costas. 

En lo demás, confi rmó el fallo de primer grado. 
Se trajeron los autos en relación. 
Considerando: 

1º) Que el recurrente señala que el fallo atacado infringe los artícu-
los 6º y 7º de la Constitución Política de la República, que priman 
sobre las disposiciones de los artículos 2497, 2513 y 2514 inciso 2º 
del Código Civil, aplicados para decidir en el fallo impugnado, con-
traviniendo con ello, además, el artículo 24 del último cuerpo legal 
citado; 

2°) Que, al fundar su recurso, sostiene que las disposiciones legales 
sobre prescripción aplicadas en autos se contraponen con el texto ex-
preso del artículo 7º de la Carta Fundamental, en cuanto éste consagra 
una acción insanable y, por ende, imprescriptible. 

Asevera que la vulneración denunciada se produce porque los senten-
ciadores confunden las normas de derecho público con las de derecho 
privado como, asimismo, el doble rol que desempeña el Estado -sea 
como autoridad o como Fisco-, lo que ha devenido en que han enten-
dido la acción constitucional interpuesta como una de derecho común 
y han sometido su análisis a tales normas. 

Explica que la acción de nulidad de derecho público deducida en au-
tos encuentra su fundamento en el principio de legalidad, eje central 
del estado de derecho, y no en consideraciones de orden social, como 
herramientas para el logro de la seguridad jurídica. 
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Manifi esta que el fallo recurrido concluye que el plazo de prescrip-
ción que aplica ha de contarse desde que la obligación se hizo exigi-
ble, desconociéndose a qué obligación se refi ere, pues su parte no ha 
suscrito contrato alguno con el Estado del que emanen obligaciones, 
destacando enseguida que el acto materia de su demanda fue expedi-
do por el Estado en cuanto autoridad; 

3º) Que, según expone, existe absoluta incerteza respecto de la vi-
gencia y existencia del Decreto Supremo Nº 420, pues su contenido, 
que adolece de severos errores de hecho, no se sanea por efecto de la 
prescripción de la acción dirigida a sanearlos, lo que indudablemente 
alterará la paz social. Alega que esta decisión, que no aborda la cues-
tión de fondo debatida, permite concluir que el tribunal de alzada no 
resolvió el asunto sometido a su conocimiento, pues no emitió pro-
nunciamiento acerca de la nulidad o validez del decreto impugnado; 

4º) Que se arguye, por último en el recurso, que el fallo recurrido tam-
bién quebranta las normas de derecho común, pues de aplicarse éstas, 
las idóneas eran las relativas a la nulidad absoluta, en tanto el acto 
objetado mediante su acción adolece de objeto ilícito, conforme al 
artículo 1462 del Código Civil. Indica que, al incurrir en dicho vicio, 
el acto en cuestión, él no se sanea por un lapso de tiempo inferior a 10 
años y en la especie no ha transcurrido tal término; 

5°) Que, al explicar la forma como los errores de derecho denunciados 
habrían infl uido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, expresa 
el recurrente que, de no mediar los mismos, no se habría rechazado 
la demanda ni se habría dejado en la indeterminación la validez del 
decreto materia de la acción; 

6°) Que en estos autos, don Germán Eyzaguirre Cid ha accionado en 
juicio ordinario contra el Fisco de Chile para que se declare la nulidad 
de derecho público del Decreto Supremo N°420 de 23 de agosto de 
1993 del Ministerio de Bienes Nacionales, por adolecer de errores en 
la fi jación de nuevos deslindes en el cauce del estero Puangue, que se 
han traducido en pérdidas de porciones de terrenos de su propiedad, 
las que han pasado a incorporarse como bienes nacionales de uso pú-
blico; en razón de lo cual, impetra que se declare, además, que dicho 
acto administrativo lesiona su derecho de dominio y le ha causado 

revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:181revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:181 19/02/2008   16:53:3319/02/2008   16:53:33



182 ADMINISTRATIVO

perjuicios, que habrán de determinarse, en cuanto a su especie y mon-
to, en la etapa de ejecución del fallo o en otro juicio diverso; 

7º) Que la parte demandada solicitó el rechazo de la acción ejercida 
en su contra, aduciendo que el acto administrativo no adolece de de-
fectos que, a la luz del ordenamiento jurídico, ameriten la declaración 
de su nulidad, sin perjuicios de oponer, además, la excepción de pres-
cripción extintiva, fundada en la circunstancia de que, entre la fecha 
del decreto de que se trata y la notifi cación de la demanda, trascurrió 
en exceso el plazo de cinco años previsto en el articulo 2515 del Có-
digo Civil; 

8º) Que, como ha podido advertirse de los antecedentes expuestos, en 
el juicio de autos se han propuesto por el actor en su demanda conjun-
tamente dos pretensiones: una, consistente en la declaración de nuli-
dad de derecho público del mencionado Decreto Supremo N°420 del 
Ministerio de Bienes Nacionales y otra, consecuencial de la anterior, 
de claro contenido patrimonial, por medio de la cual se persigue que 
el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de perjuicios 
que a dicho litigante habría irrogado el acto administrativo que con-
sidera viciado; 

9º) Que, mientras el fallo de primera instancia dio acogida a la de-
manda, declarando “la nulidad de derecho público” del mencionado 
acto administrativo y condenó a la parte demandada “a pagar indem-
nización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual en que 
incurrió la administración”, al conocer el recurso de apelación dedu-
cido por la perdidosa, el tribunal de alzada, previa eliminación de los 
considerandos que servían de fundamento a la decisión cuestionada, 
revocó dicha sentencia sobre la base exclusiva de acoger la excepción 
de prescripción extintiva opuesta por la parte demandada; 

10º) Que el análisis del recurso, habida cuenta del contenido com-
plejo de la demanda planteada en estos antecedentes, según se dejó 
constancia en el basamento octavo anteprecedente, conduce a dejar 
formulada una necesaria distinción entre las acciones encaminadas 
únicamente a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aqué-
llas que miran a la obtención de algún derecho en favor de un parti-
cular. 

revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:182revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:182 19/02/2008   16:53:3319/02/2008   16:53:33



183JURISPRUDENCIA

Las primeras pueden interponerse por cualquiera que tenga algún in-
terés en ello, presentan la particularidad de hacer desaparecer el acto 
administrativo con efectos generales, “erga omnes” y requieren de 
una ley expresa que las consagre, como ocurre con el artículo 140 de 
la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que 
instituye el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones u omisiones 
ilegales de los órganos municipales. 

En cambio, las segundas presentan la característica de ser declara-
tivas de derechos, perteneciendo a esta clase la que se ha entablado 
en autos, en que la nulidad del acto administrativo se persigue con el 
propósito de obtener la declaración de un derecho en favor del de-
mandante, la indemnización de perjuicios, en lo específi co; 

11º) Que estas acciones declarativas de derechos, de claro contenido 
patrimonial, producen efectos relativos, limitados al juicio en que se 
pronuncia la nulidad y se encuentran sometidos, en lo concerniente 
a la prescripción, a las reglas generales sobre dicho instituto, con-
templadas en el Código Civil, entre otras, a las disposiciones de sus 
artículos 2332, 2497, 2514 y 2515; 

12º) Que conviene tener presente en este punto que, si bien las perso-
nas jurídicas de derecho público, como el Estado-Fisco, por su propia 
naturaleza, se rigen por leyes y reglamentos especiales y están ex-
cluidas del régimen del derecho común, según el artículo 547 inciso 
2° del Código Civil, este mismo cuerpo normativo establece una ex-
cepción a tal principio en el precitado artículo 2497, al establecer 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...”; 

13º) Que la prescripción extintiva de las acciones judiciales exige so-
lamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no hayan sido ejerci-
das (artículo 2514 del Código Civil); plazo que es en general de cinco 
años para las acciones ordinarias (artículo 2515 del mismo Código) 
y de cuatro años para las acciones encaminadas a hacer efectiva la 
responsabilidad extracontractual (artículo 2332); 
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14°) Que, habiendo la sentencia recurrida dado aplicación a la nor-
mativa precitada para acoger la excepción de prescripción opuesta 
por la parte del Fisco, en mérito de los antecedentes del proceso, no 
tienen cabida los reproches que acerca de una errónea aplicación del 
derecho se le dirigen en el recurso, el cual, por consiguiente, no puede 
prosperar y habrá de ser desestimado. 

Y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso 
de casación en el fondo deducido en lo principal del escrito de fs. 471 
en contra de la sentencia de veintiuno de diciembre de 2005, escrita 
a fs. 466. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Ministro Señor Oyarzún.

Rol N° 1203-2006 

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ri-
cardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry y los abogados in-
tegrantes Sr. Roberto Jacob y Sr. Rafael Gómez. No fi rma el abogado 
integrante señor Jacob no obstante haber estado en la vista de la causa 
y acuerdo del fallo por estar ausente. Santiago, 28 de junio de 2007. 

Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos Meneses Piza-
rro. 
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Corte Suprema
Caniulaf Toro, Rosa con Fisco de Chile

23 de enero de 2007

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: Los jueces de la instancia dieron por establecidas las 
siguientes situaciones de orden fáctico: 

a)  El día 13 de febrero de 1993 falleció Luis Alberto Caniulaf 
Toro, hermano de la actora Rosa Georgina Caniulaf Toro, en 
el interior del calabozo de la Subcomisaría de Carabineros 
de Lo Lillo, a causa de un traumatismo abdomino-hepático y 
anemia aguda; y 

b)  La demanda sobre indemnización de perjuicios deducida a raíz 
de tal hecho en contra del Fisco de Chile fue notifi cada a éste 
con fecha 3 de enero de 2000.
Entrando al análisis del fondo de las argumentaciones aduci-

das en el recurso, debe recordarse, según señala la Corte, que el pri-
mer error de derecho atribuido a la sentencia impugnada se habría 
producido al señalarse en ella como fecha de inicio para el cómputo 
del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria el día en que se 
cometió el hecho ilícito, vulnerándose de tal manera el artículo 2.514 
del Código Civil -que rige en materia de responsabilidad como la que 
se persigue en autos-, según cuyo inciso 2°, dicho plazo se cuenta 
desde que la obligación se ha hecho exigible.

Partiendo de la premisa que en su libelo asume la propia re-
currente en orden a que en el caso sub judice la prescripción se en-
cuentra sujeta a la normativa del derecho común establecida en el 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
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Código Civil, debe convenirse también que, por haberse ejercido en 
la especie una acción destinada a obtener la indemnización del daño 
causado por un delito, ella ha de extinguirse por la prescripción de 
cuatro años contados desde la perpetración del acto ilícito, acorde 
con la regulación específi ca sobre la materia contemplada en el ar-
tículo 2.332 del Código Civil, ubicado en el Título XXXV de su Libro 
IV, sin que tenga cabida -como lo postula el recurso- la aplicación 
del artículo 2.514, que constituye la regla general en materia de pres-
cripción, concebida ésta como modo de extinguir las acciones, según 
también se desprende de lo dispuesto en el artículo 1.567 N°10 del 
mencionado cuerpo legal.

No incurrió, entonces, la sentencia recurrida en error de dere-
cho, al declarar la prescripción de la acción indemnizatoria formula-
da en este proceso, fundándose en el artículo 2.332 del Código Civil, 
puesto que, como quedó señalado en el considerando quinto de este 
fallo, entre el 13 de febrero de 1993 -fecha del hecho ilícito- y el 3 
de enero de 2000 -día en que se notifi có la demanda- había transcu-
rrido íntegramente el cuadrienio señalado en la referida disposición 
legal.

En lo atinente a la segunda de las vulneraciones de ley alu-
didas en el recurso, cabe apuntar que, como lo ha señalado ante-
riormente esta Corte, la circunstancia de no encontrarse franqueada 
para la persona ofendida la posibilidad de ejercer la acción civil in-
demnizatoria en los procesos seguidos ante la Justicia Militar, según 
se desprende de lo dispuesto en los artículos 178 y 179 del Código del 
Ramo, no era obstáculo para que formulase esa misma acción ante el 
competente tribunal del fuero civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.518 inciso 
3°, relacionado con el artículo 2.503 inciso 2° N°1 -ambos preceptos 
del Código Civil- la prescripción extintiva se interrumpe civilmente 
mediante la demanda judicial legalmente notifi cada; de suerte que el 
señalado efecto interruptivo de la prescripción no pudo haberse pro-
ducido, como de manera equivocada lo postula la recurrente, por el 
solo hecho de haber comparecido en calidad de “parte perjudicada” 
en el proceso incoado ante la Justicia Militar.

Por lo señalado, se rechaza el recurso de casación en el fon-
do.
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Santiago, veintitrés de enero de dos mil siete. 

VISTOS: 

En estos autos rol N° 4.551-05 del Décimo Séptimo Juzgado 
Civil de Santiago sobre juicio ordinario de indemnización de perjui-
cios, caratulados: Caniulaf Toro Rosa Georgina con Fisco de Chile, 
se pronunció sentencia defi nitiva de primera instancia, en la que se 
desestimó la demanda, por haberse acogido la excepción sobre pres-
cripción extintiva de la acción, opuesta por el Fisco de Chile. 

Apelado dicho fallo, éste fue confi rmado por una de las salas 
de la Corte de Apelaciones de Santiago mediante la sentencia en con-
tra de la cual, aquélla dedujo recurso de casación en el fondo, cuyos 
antecedentes se estudiarán enseguida. 

Se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

1°) Que el recurso imputa a la sentencia cuya invalidez persigue di-
versos errores de derecho, que se habrían traducido en infracciones a 
los artículos 2514 y 2518 en relación con el artículo 2503- del Código 
Civil; 

2°) Que, explicando la forma como se habría producido la trasgre-
sión de la primera de las disposiciones legales citadas, manifi esta la 
recurrente que el fallo impugnado acogió la excepción de prescrip-
ción extintiva de la acción ejercida por su parte, computando el plazo 
correspondiente, a partir de la fecha de comisión del hecho ilícito 
acaecida el 13 de febrero de 1999, en circunstancias de que, tratán-
dose en el presente caso de una situación en que se encontraba en 
juego la responsabilidad de derecho público reclamada del Estado 
por el acto de sus funcionarios, con arreglo a lo establecido en los 
artículos 4 [sic] y 38 de la Constitución Política de la República y 4 
de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado, por no existir en el ámbito del derecho público 
una regla específi ca sobre la materia, procedía aplicar lo preceptuado 
en el artículo 2.514 del Código Civil, según el cual, el término de la 
prescripción extintiva se cuenta desde que la obligación se haya he-
cho exigible; lo que en la especie acaeció el día 14 de agosto de 1997, 
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fecha en que se notifi có el cúmplase del fallo de segunda instancia 
recaído en el proceso seguido para la investigación del hecho ilícito 
ante la Justicia Militar; 

3°) Que, bajo el acápite Incorrecta aplicación del artículo 2.518 en 
relación con el artículo 2.503, ambos del Código Civil, sostiene el 
recurrente que la expresión demanda judicial usada en el primero de 
dichos preceptos, refi riéndose a la interrupción civil de la prescrip-
ción, debe entenderse en sentido amplio como todo recurso judicial, 
según lo dispuesto en la segunda de esas normas legales; y, acorde 
con semejante interpretación, cabía considerar que la circunstancia de 
que su parte se hubiera apersonado en el proceso desarrollado ante la 
Justicia Militar tuvo el efecto de interrumpir la prescripción extintiva 
de la acción civil indemnizatoria, habida cuenta de que no existe la 
posibilidad legal para los ofendidos de ejercer la acción civil indem-
nizatoria dentro de dicho procedimiento. 

Al no haber tenido por concurrente la interrupción de la prescripción 
en los términos señalados -expone el recurso- la sentencia cuestio-
nada no dio correcta aplicación a los preceptos a que se ha hecho 
mención; 

4°) Que, al referirse a la infl uencia que las infracciones de ley de-
nunciadas habrían tenido en la parte dispositiva del fallo, expresa la 
recurrente que, de no haberse cometido las mismas, se habría desesti-
mado la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, acogiéndose 
la demanda; 

5°) Que los jueces de la instancia dieron por establecidas las siguien-
tes situaciones de orden fáctico: 

a) El día 13 de febrero de 1993 falleció Luis Alberto Caniulaf Toro-
hermano de la actora Rosa Georgina Caniulaf Toro- en el interior del 
calabozo de la Subcomisaría de Carabineros de Lo Lillo, a causa de 
un traumatismo abdomino-hepático y anemia aguda; y 

b) La demanda sobre indemnización de perjuicios deducida a raíz de 
tal hecho en contra del Fisco de Chile fue notifi cada a éste con fecha 
3 de enero de 2000; 
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6°) Que, entrando al análisis del fondo de las argumentaciones adu-
cidas en el recurso, debe recordarse que, de acuerdo con lo que se 
expresó en el basamento segundo de este fallo, el primer error de 
derecho atribuido a la sentencia impugnada se habría producido al 
señalarse en ella como fecha de inicio para el cómputo del plazo de 
prescripción de la acción indemnizatoria el día en que se cometió el 
hecho ilícito, vulnerándose de tal manera el artículo 2.514 del Código 
Civil-que rige en materia de responsabilidad como la que se persigue 
en autos-, según cuyo inciso 2°, dicho plazo se cuenta desde que la 
obligación se ha hecho exigible; 

7°) Que, partiendo de la premisa que en su libelo asume la propia recu-
rrente en orden a que en el caso sub judice la prescripción se encuentra 
sujeta a la normativa del derecho común establecida en el Código Civil, 
debe convenirse también que, por haberse ejercido en la especie una ac-
ción destinada a obtener la indemnización del daño causado por un de-
lito, ella ha de extinguirse por la prescripción de cuatro años contados 
desde la perpetración del acto ilícito, acorde con la regulación específi -
ca sobre la materia contemplada en el artículo 2.332 del Código Civil, 
ubicado en el Título XXXV de su Libro IV, sin que tenga cabida-como 
lo postula el recurso- la aplicación del artículo 2.514, que constituye la 
regla general en materia de prescripción, concebida ésta como modo de 
extinguir las acciones, según también se desprende de lo dispuesto en 
el artículo 1.567 N°10 del mencionado cuerpo legal;

8°) Que no incurrió, entonces, la sentencia recurrida en error de dere-
cho, al declarar la prescripción de la acción indemnizatoria formulada 
en este proceso, fundándose en el artículo 2.332 del Código Civil, 
puesto que, como quedó señalado en el considerando quinto de este 
fallo, entre el 13 de febrero de 1993 -fecha del hecho ilícito- y el 3 de 
enero de 2000 -día en que se notifi có la demanda- había transcurrido 
íntegramente el cuadrienio señalado en la referida disposición legal;

9°) Que en lo atinente a la segunda de las vulneraciones de ley aludi-
das en el recurso -a que se hizo mención en el fundamento tercero de 
esta sentencia- cabe apuntar que, como lo ha señalado anteriormente 
esta Corte, la circunstancia de no encontrarse franqueada para la per-
sona ofendida la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria 
en los procesos seguidos ante la Justicia Militar, según se desprende 
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de lo dispuesto en los artículos 178 y 179 del Código del Ramo, no 
era obstáculo para que formulase esa misma acción ante el competen-
te tribunal del fuero civil; 

10°) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.518 inciso 
3° relacionado con el artículo 2.503 inciso 2° N°1 -ambos preceptos 
del Código Civil- la prescripción extintiva se interrumpe civilmente 
mediante la demanda judicial legalmente notifi cada; de suerte que el 
señalado efecto interruptivo de la prescripción no pudo haberse pro-
ducido, como de manera equivocada lo postula la recurrente, por el 
solo hecho de haber comparecido en calidad de parte perjudicada en 
el proceso incoado ante la Justicia Militar. 

Necesariamente ha de concluirse, entonces, que también por este con-
cepto, la crítica dirigida a la sentencia impugnada se halla desprovista 
de fundamentación jurídica; 

11°) Que los razonamientos precedentemente desarrollados conducen 
a desestimar el medio de impugnación analizado. 

Y de conformidad, asimismo, con lo que se dispone en los artículos 
764, 765, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara 
que se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo prin-
cipal del escrito de fs. 260 en contra de la sentencia de diecinueve de 
julio de dos mil cinco, escrita a fs. 252. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Oyarzún. 

Rol Nº 4.551-2005.- Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por 
los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Milton Juica, Sr. Adalis Oyarzún 
y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro y Arnaldo Gor-
ziglia. No fi rman los abogados integrantes señores Castro y Gorziglia 
no obstante haber estado en la vista de los autos y acuerdo del fallo 
por estar ausentes. Santiago, 23 de enero de 2007. 

Autorizado por el Secretario de esta Corte Sr. Carlos A. Meneses Pizarro.
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MATERIA PROCESAL

Corte Suprema
c/ Cavada Morales, Edilberto y otros

8 de enero de 2007

RECURSO PLANTEADO: Recurso de nulidad.
DOCTRINA: Este recurso no cumple con los requisitos señalados en el in-
ciso primero del artículo 378 del Código Procesal Penal, que establece que 
en el escrito en que se interpusiere el recurso de nulidad se consignarán los 
fundamentos del mismo y las peticiones concretas que se someten al fallo 
del tribunal. En particular, en cuanto a las peticiones concretas, solicita 
solamente la nulidad del juicio y de la sentencia, pero no plantea petición 
alguna posible de juzgar para el caso de accederse, como es la realización 
de un nuevo juicio oral por el tribunal no inhabilitado que corresponda; por 
lo que, al carecer el escrito de los requisitos exigidos en la citada norma 
legal, corresponde declarar su inadmisibilidad.

Santiago, ocho de enero de dos mil siete. 

Resolviendo a fojas 171, 178, 180: téngase presente. 

A fojas 181: a lo principal y segundo otrosí téngase presente; al pri-
mer y segundo otrosí, estése a lo que se resolverá. 

A fojas 204: a lo principal, téngase presente; al primer otrosí, a sus 
antecedentes; al segundo otrosí téngase presente y a sus antecedentes; 
y, al tercer otrosí, venga en forma el poder. 

A fojas 206: téngase presente. 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS
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A fojas 208: como se pide a costa del solicitante. 

Vistos y teniendo presente: 

1° Que en la causa RIT 84-06 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Calama, se han interpuesto dos recursos de nulidad en contra del 
juicio y de la sentencia que absolvió a Edilberto Mario Cavada Mo-
rales, Jorge César del Carmen Plaza Vidal y Luis Hernando Gallardo 
Quijanes, de la acusación de ser autores del delito de hurto agrava-
do; también absolvió al citado Plaza Vidal del cargo de ser autor del 
delito de fraude al Fisco; y, condena a Cavada Morales, a la pena de 
quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, 
a la inhabilitación especial perpetua para el cargo u ofi cio y a una 
multa del 50% del monto defraudado, a las accesorias legales corres-
pondientes y a las costas de la causa, como autor del delito de fraude 
al Fisco.

2° Que la defensa del sentenciad Cavado Morales, a fojas 89, dedujo 
un recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras 
a) y b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, interpuestas de 
manera subsidiaria una de la otra. Respecto de aquélla que es de com-
petencia propia de esta Corte, concluye pidiendo que se declare la 
nulidad del juicio y de la sentencia correspondiente.

3° Que este recurso, en cuanto se funda en esta primera causal, no 
cumple con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 
378 del Código Procesal Penal, que establece que en el escrito en 
que se interpusiere el recurso de nulidad se consignará los fundamen-
tos del mismo y las peticiones concretas que se someten al fallo del 
tribunal; en particular, en cuanto a las peticiones concretas, solicita 
solamente la nulidad del juicio y de la sentencia, pero no plantea pe-
tición alguna posible de juzgar para el caso de accederse, como es la 
realización de un nuevo juicio oral por el tribunal no inhabilitado que 
corresponda; por lo que, al carecer el escrito de los requisitos exigidos 
en la citada norma legal, corresponde declarar su inadmisibilidad.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 376 y 383 del Código 
Procesal Penal, se declara inadmisible el recurso de nulidad inter-
puesto a fojas 89 en contra de la sentencia de catorce de noviembre 
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último, cuya copia rola de fojas 1 a 76 de estos antecedentes, única-
mente en cuanto se funda en la causal de la letra a) del artículo 373 
del Código Procesal Penal.

Por existir una causal subsidiaria a la que se declaró inadmisible y, 
un segundo recurso de nulidad interpuesto a fojas 115 por la parte 
querellante, fundado únicamente en causales que son de competencia 
natural de una Corte de Apelaciones, la de Antofagasta, remítaselo 
a fi n de que, si lo estima admisible, entre a conocer y fallar de los 
referidos recursos.

Regístrese, en lo pertinente, y ofíciese remitiendo los antecedentes a 
la referida Corte de Apelaciones con su agregado.

Rol N° 6262-06.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., 
Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. José Fernández R. 

Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses 
Pizarro.
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Arturo Felipe Onfray Vivanco 1

JOSÉ PEDRO SILVA P., JOSÉ FRANCISCO GARCÍA G. Y 
FRANCISCO JAVIER LETURIA I., (Editores): Justicia Civil y Co-
mercial: Una reforma pendiente. Fundación Libertad y Desarrollo, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile y Universidad Autónoma de 
Madrid, Santiago, 2006, 813 páginas.

Los ejes de las políticas públicas en materia de justicia son 
móviles en cuanto responden a demandas sociales dinámicas. Así a 
comienzos de la década de los años noventa el país exigía respues-
tas a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 
gobierno militar y a los aumentos en los niveles de criminalidad en 
el contexto de un sistema de justicia penal colapsado. En tales cir-
cunstancias se desarrollaron importantes propuestas de reforma a la 
justicia, a saber la justicia de transición -representada, básicamente, 
por la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación de Repa-
ración y Reconciliación y, más recientemente, la Comisión Nacional 
de Prisión Política y Tortura- y la reforma procesal penal. Luego se 
sumarían a tales derroteros de cambio en el sector justicia, las refor-
mas a la justicia de familia y laboral.

En los días que corren, la posibilidad de una reforma procesal 
civil ha pasado a constituirse en un tema central del debate público 
sobre la justicia, la cual constituye una reforma pendiente -así como lo 
son también la de la justicia de lo contencioso administrativo y de la 

1 ARTURO ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado y Profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Diego Portales, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster 
en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM), miembro de los Institutos 
Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal.

RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS
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justicia tributaria- y urgente. Numerosos seminarios y publicaciones 
son testimonios de la referida preocupación, la cual es, además, apo-
yada institucionalmente por el Gobierno a partir del establecimiento 
del Foro para la Reforma Procesal Civil, en mayo de 2005. En ese es-
cenario, la Fundación Libertad y Desarrollo y las Facultades de Dere-
cho de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile y de la Universidad 
Autónoma de Madrid, han desarrollado un esfuerzo conjunto destina-
do a tratar el tema en una publicación de alto nivel, cuyo resultado es 
el libro que comentamos: “Justicia Civil y Comercial: Una reforma 
pendiente. Bases para el diseño de la reforma procesal civil”.

El libro considera dos partes: (I) “Diagnóstico y propuestas 
para Chile” y (II) “Experiencias desde el Derecho Comparado”. La 
primera, a su vez, distingue dos grandes capítulos, cuales son “Una 
mirada desde las políticas públicas judiciales” y “Perspectivas desde 
el Derecho Procesal Civil”.

En la primera parte del libro -“Diagnóstico y propuestas para 
Chile”- se desarrolla un análisis de la realidad del sistema de justicia 
civil en Chile, considerando un diagnóstico del mismo así como una 
propuesta de lo que la reforma procesal civil debiera recoger como 
principios fundamentales.

Un primer grupo de artículos -que a continuación se indican- 
analiza la justicia civil y comercial desde las políticas públicas.

En “La Justicia Civil y Comercial Chilena en Crisis: Bases 
para el Diseño de la Reforma Procesal Civil”, de José Francisco Gar-
cía y Francisco Javier Leturia -el primero coordinador del Programa 
de Justicia del Instituto Libertad y Desarrollo y ambos profesores de 
la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de Chi-
le- se destaca que la reforma procesal civil no solamente debe impor-
tar modifi car el proceso sino que otros elementos del Sistema de Ad-
ministración de Justicia, entre ellos los relativos a la racionalización 
de las funciones de los jueces, en cuanto permitir a estos “abocarse 
a realizar su tarea primordial, la resolución de confl ictos jurídicos, 
y no a realizar tareas de otro orden como la ejecución de cobranzas, 
el conocimiento de asuntos no contenciosos y distintas funciones de 
orden administrativo”; al fomento de las formas alternativas de solu-
ción de los confl ictos jurídicos; a la existencia de una jurisprudencia 
estable y coherente, lo que, a través de la generación de un sistema 
de precedentes judiciales, permita un incremento en los niveles de 
certeza jurídica en la sociedad; a la profesionalización de la gestión 
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administrativa de los tribunales; y a la promoción de la transparencia 
y del accountability judicial, elementos que inciden directamente en 
los niveles de confi anza ciudadana. En cuanto al proceso en sí, los 
autores estiman que hay un consenso amplio en cuanto a los modelos 
a seguir, en parte ya incorporados en la legislación nacional, a través 
de las reformas a las Justicias de Familia y Laboral. La implementa-
ción de tales modelos, en los cuales prima la inmediación, debe estar 
atenta, eso sí, a los riesgos que importa su aplicación práctica -tal 
como lo refi ere Santiago Pereira, profesor de las Universidades de 
Montevideo y de la República- en “un sistema donde cada tribunal 
debe administrar miles de causas”. Dicha advertencia no es ajena a la 
realidad de un juzgado civil de Santiago, el cual considera un ingreso 
aproximado de 20.000 causas anuales, situación que no hace sino re-
cordar la expresión “jueces sitiados” de Augusto Mario Morello.

En “Una aproximación Teórica y Empírica a la Litigación Ci-
vil en Chile”, de Rafael Mery, profesor de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Diego Portales, se desarrolla un análisis de la de-
manda por justicia civil en Chile, la cual es determinada por diver-
sos factores, entre ellos la congestión, dilación y número de asuntos 
ingresados a los tribunales; la cuantía del juicio, la probabilidad de 
ganarlo y sus costos; y la existencia de bienes sustitutos al jurisdiccio-
nal. Si bien la demanda por Justicia Civil ha experimentado un nivel 
de crecimiento cercano a un 1.200% para el período 1973-2004, a lo 
cual se suma una importante expansión de la profesión legal, el autor 
destaca la existencia de una utilización del sistema judicial que no es 
socialmente óptima. En tal sentido, estima que “el sistema judicial 
chileno debe entregar los incentivos correctos para que demanden 
justicia todos quienes requieran de una efectiva tutela de sus dere-
chos y debe, por su parte, desincentivar aquella demanda por justicia 
frívola y sin fundamento cuyo objetivo no es la tutela judicial, sino 
algún otro cuya satisfacción no cabe buscar en el sistema de justicia 
estatal”. Para ello el autor propone mecanismos tales como la desju-
dicialización de determinadas gestiones voluntarias, el fomento del 
sistema de “cuota litis” y de las formas alternativas de solución de los 
confl ictos jurídicos y el perfeccionamiento del sistema de costas así 
como la introducción de las tasas judiciales.

En “Financiamiento de la Justicia Civil: Las Tasas Judicia-
les”, de Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo del Centro de Estu-
dios de la Justicia de las Américas, se revisan los argumentos a favor 
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y en contra del establecimiento de un sistema de tasas judiciales, con 
mención a su implementación en España y en diferentes países de 
América Latina, entre los cuales destacan Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. 

En “La Reforma Judicial como Política Pública: ¿Qué pode-
mos aprender del Proceso de Reforma Procesal Penal?”, de Claudio 
Valdivia, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales, diferentes elementos de la reforma procesal penal que bien 
podrían ser útiles para la implementación de una futura reforma pro-
cesal civil son objeto de análisis, entre ellos el desarrollo de formas 
alternativas de solución de los confl ictos jurídicos, la gradualidad de 
su implementación, la organización del sistema de justicia y la parti-
cipación activa de la sociedad civil en su gestión. Además de lo an-
terior, el autor revisa, en forma específi ca, temas como la gestión y 
administración de causas; la evaluación de una reforma a la justicia, 
elemento que fue señalado como la principal defi ciencia de la reforma 
procesal penal en el Informe de la Comisión de Evaluación de la Im-
plementación de la Reforma Procesal Penal de 2001; y la necesidad 
de contar con un mapa estratégico -en la terminología de Robert Ka-
plan y David Norton- de un sistema de administración de justicia.

En “Indicadores, Transparencia y Accountability para la Re-
forma Procesal Civil”, de Rodrigo Castro, Director del Programa 
Social del Instituto Libertad y Desarrollo, y José Francisco García, 
Coordinador del Programa de Justicia del Instituto Libertad y Desa-
rrollo y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universi-
dad Católica de Chile, se propone el desarrollo de indicadores judi-
ciales para medir diferentes dimensiones del proceso de hacer justicia 
(indicadores de insumos, de producto, de resultado, de impacto y de 
referencia o benchmarking), asociados al Poder Judicial, en general, 
o a la futura reforma procesal civil, en particular, destinados a medir 
los resultados de la reforma ya en forma interna como externa, esto es 
de cara a la ciudadanía.

En “Ampliación del Ámbito del Arbitraje” de Francisco Javier 
Leturia, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi ca Universi-
dad Católica de Chile, se sugiere desarrollar en forma institucional 
y no ad hoc la justicia arbitral, fenómeno coincidente con la tenden-
cia internacional, para así permitir el acceso de una parte importante 
de la población a esta forma de justicia, la cual considera diversas 
razones que la hacen preferible respecto a un sistema de jueces fun-
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cionarios, entre ellas la especialización e independencia del árbitro, 
la fl exibilidad procedimental, la legitimidad del juez y su veredicto, 
y una mayor inmediación, privacidad y rapidez así como menores 
costos y soluciones más justas y creativas, en cuanto se admite una 
mayor acogida al principio de la autonomía de la voluntad con el 
orden público como límite. Además de lo anterior, la justicia arbitral 
facilita también una disminución en el fl ujo de ingreso de causas a los 
tribunales civiles.

En “Problemas de Acceso a la Justicia Civil en Chile”, de Jaime 
Castillo, profesor de las Universidades Andrés Bello y Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, se analiza, desde una perspectiva crítica y 
muy concreta, la realidad de la asistencia jurídica y judicial en Chile 
para los sectores más pobres de la población, a cuyo efecto el autor 
distingue tres etapas, a saber: el acceso a la orientación o consejo le-
gal de parte de un especialista, la obtención del patrocinio de un abo-
gado y los mecanismos que permiten solventar los costos de un juicio 
por quienes no cuentan con recursos económicos sufi cientes. La labor 
de orientación, según se indica, se centra en la Corporación de Asis-
tencia Judicial, las Clínicas Jurídicas Universitarias y otras entidades 
sin fi nes de lucro. Un dato no menor sobre este ámbito dice relación 
con el hecho de que “quienes han vivido experiencias permanentes 
de orientación legal a la población, se encuentran en condiciones 
de advertir que la gran mayoría de las consultas son posteriores a 
la realización de un determinado acto jurídico, que generalmente ha 
signifi cado que el consultante ha debido padecer los efectos indesea-
dos del mismo”. El patrocinio gratuito de causas civiles, a su vez, está 
radicado en la Corporación de Asistencia Judicial, en las Clínicas Ju-
rídicas Universitarias y en los abogados de turno. El referido patroci-
nio, eso sí, presenta numerosas limitaciones, las cuales dicen relación 
con la existencia de materias y de personas excluidas de atención, la 
falta de profesionalización del sistema y la excesiva carga de trabajo 
de los “Centros de Atención”. Finalmente, en relación al acceso a la 
justicia en consideración a un determinado pleito, el artículo revisa, 
básicamente, la institución del privilegio de pobreza.

En “Acciones de Clase: Lecciones desde la Experiencia Com-
parada”, de Matías Cortés de la Cerda, profesor invitado en las Uni-
versidades Adolfo Ibáñez, Finis Terrae, Gabriela Mistral y Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, se desarrolla un análisis comparado de 
las acciones de clase, con una particular referencia a las normativas 
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que en mayor grado infl uyeron para la reforma del sistema nacional 
en la materia, esto es, la Regla 23 de los Estados Unidos y las normas 
del Código del Consumidor de Brasil. El autor explica los benefi cios 
y riesgos que existen para proveedores y consumidores, derivados de 
la incorporación de un sistema de acciones de clase en Chile, el cual, 
según indica, exige “que se introduzcan más modifi caciones a las ac-
ciones o demandas colectivas chilenas, que benefi cien la calidad de 
la evidencia presentada, que se tramiten con prontitud y por jueces 
que conozcan la verdadera dimensión del problema, y de esa forma 
permitan terminar rápidamente con la incertidumbre que este tipo de 
procedimientos puede generar en sus intervinientes y el mercado; que 
refl ejen proporcionalmente el daño infringido por el demandante y el 
sufrido por las víctimas; que recompense justamente a los abogados 
que decidan tomar, a su riesgo, casos que nadie más está dispuesto a 
litigar; y que garantice a los proveedores el que no serán víctimas de 
demandas frívolas o mal intencionadas”.

Un segundo grupo de artículos -que a continuación se indican- 
analiza la justicia civil y comercial desde las perspectivas del Dere-
cho Procesal Civil.

En “Justicia Civil: Transformación Necesaria y Urgente”, de 
Davor Harasić, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, se revisan las falencias del actual sistema de justicia civil 
así como la posibilidad de establecer en el país reformas mayores, 
ya que, según indica el autor, “no sirve la cosmética”. Entre tales 
reformas considera, por ejemplo, la audiencia saneadora, la cautela 
anticipada, la justicia vecinal o de las pequeñas causas, la mediación 
in limine, la modifi cación de los procesos de cobranza, el proceso 
monitorio y el proceso por audiencias. La transformación propuesta, 
se indica, “demanda un gran esfuerzo nacional, donde deberán com-
prometerse y tensionarse todas las instituciones comprometidas”, el 
cual además de ser necesario y urgente, se justifi ca en atención a que 
la justicia civil y comercial es un bien público, en tanto trasciende 
el mero interés de las partes, tal como lo indicaran notables autores 
latinoamericanos: Eduardo Couture, fundador de la Escuela del Río 
de La Plata, y Cândido Rangel Dinamarca, miembro de la Escuela 
Paulista, fundada por Enrico Tulio Liebman.

En “Principios Fundamentales del Nuevo Procedimiento Ci-
vil” de José Pedro Silva y Juan Pablo Domínguez -el primero Director 
del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de 
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la Pontifi cia Universidad Católica de Chile y ambos profesores de 
la referida Facultad- los autores destacan el grado de obsolescencia 
del Código de Procedimiento Civil, el cual se ubica, según indican, 
“entre los códigos procesales civiles de raíz latina más atrasados”, 
y la necesidad urgente de una reforma al mismo, la cual es analizada 
desde la perspectiva de los principios formativos del procedimiento, 
distinguiendo aquellos relativos al órgano jurisdiccional (dirección 
del proceso y potestad cautelar), a las partes (principios de buena fe, 
dispositivo y de igualdad procesal) y al procedimiento (principios de 
concentración, inmediación, oralidad y publicidad).

En “Reforma del Proceso Civil Chileno: Algunos apuntes”, de 
Diego Palomo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Talca, se indican las líneas fundamentales que debería considerar 
un nuevo procedimiento civil, respecto de lo cual existe amplia coin-
cidencia, en cuanto a, en primer lugar, la substitución del paradigma 
de la escrituración, la delegación y la lentitud por el de la oralidad, la 
simplifi cación, la des-burocratización, la des-formalización procedi-
mental, la intervención y la visibilidad del juez, esto último asociado 
a lo que el autor denomina un movimiento desde el modelo del attor-
ney manager discovery al del court manager discovery; y, en segundo 
lugar, favorecer un esquema procesal bifásico estructurado en dos au-
diencias fundamentales, con predominio de los principios formativos 
de la concentración, la inmediación y la oralidad, y con una prioridad 
para la justicia de primer grado.

En “Juicio Ejecutivo y Protección del Crédito: su Impacto en 
el Mundo Económico y Comercial”, de José Miguel Ried, profesor de 
la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de Chi-
le, se destaca la importancia que representa para el comercio actual, 
caracterizado por la contratación masiva, la existencia de mecanis-
mos expeditos y confi ables de ejecución, características que no cum-
plen los procedimientos ejecutivos actualmente existentes en Chile, 
en atención a su lentitud y ritualidad, razón por la cual se proponen 
diversas medidas, entre ellas la posibilidad de notifi car al deudor en el 
domicilio que ha señalado en el título, la limitación de las excepcio-
nes, la posibilidad de exigir al propio deudor la determinación de los 
bienes a embargar y la implementación del procedimiento monitorio, 
“donde sea necesaria sólo una notifi cación requiriendo de pago para 
que en caso de que este no se verifi que, se despache inmediatamen-
te mandamiento de ejecución y embargo”. Las reformas propuestas, 
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estima el autor, además de solucionar los problemas que plantea la 
ejecución en Chile, buscan “reafi rmar la confi anza que los agentes 
económicos necesitan, tanto respecto del cumplimiento de sus opera-
ciones, como del funcionamiento del sistema”.

En “El Acceso a la Tutela Ejecutiva del Crédito”, de Álvaro 
Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Univer-
sidad Católica de Valparaíso, se insiste en la necesidad de satisfacer 
en forma real y oportuna la acción procesal, para lo cual la ejecución 
eventual efi caz y efi ciente es fundamental, todo ello favorecido por 
dos mecanismos específi cos, destinados a acceder oportunamente a 
este objetivo, a saber: la ejecución provisoria y el proceso monitorio. 
Tales procedimientos exigen un balance adecuado entre los intereses 
de quien pretende y de aquel contra quien se pretende. Además, se 
plantea como una alternativa orgánica, “correlato necesario” de estos 
procedimientos, el establecimiento de los tribunales de ejecución.

En “La Reforma del Proceso Cautelar”, de Gonzalo Cortés, 
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concep-
ción, se analiza la importancia de la potestad cautelar en sus diferen-
tes dimensiones -anticipatoria, cautelar e innovativa- en el sistema de 
justicia y se plantean sugerencias que incluyen una norma cautelar 
de carácter general así como una contracautela, también de carácter 
general, más mecanismos idóneos para perseguir la responsabilidad 
en el caso de cauciones obtenidas dolosamente.

En la segunda parte del libro -“Experiencias desde el Derecho 
Comparado”- se revisan diversos ejemplos del derecho comparado, a 
partir de estudios realizados por autores nacionales, así como también 
de trabajos de importantes especialistas extranjeros provenientes de 
Argentina, España, México y Uruguay.

En “La Reforma a la Justicia Civil y Comercial en el Dere-
cho Comparado: Buenas Prácticas, Instituciones Exitosas y el Rol 
de las Familias Legales”, de José Francisco García, coordinador del 
Programa de Justicia del Instituto Libertad y profesor de la Facultad 
de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, se revisan 
brevemente diferentes procesos de reforma a la justicia civil imple-
mentados en el derecho comparado, tanto del sistema del Common 
Law -Estados Unidos y Reino Unido- como del sistema del Civil Law 
-Alemania, Francia, Holanda y Japón- con indicación de sus ventajas 
e inconvenientes. De particular interés, en cuanto evidencia empíri-
ca relativa a los sistemas de Justicia Civil en el Derecho Compara-
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do, resulta la referencia al estudio desarrollado por Simeon Djankov, 
Rafael La Porta, Florencia López de Silanes y Andrei Shleifer, para 
el Informe de Desarrollo Mundial del Banco Mundial del año 2002, 
“donde se midió la efectividad de los sistemas judiciales para resolver 
asuntos de gran frecuencia y simples” (cobro de deudas y no pago de 
arriendo), en 109 países, el cual permitió elaborar un “Índice de For-
malismo”. Una de las conclusiones fundamentales del estudio señala 
que “en los países con procedimientos más complejos (más formales), 
el proceso judicial es menos efi ciente, incluso una vez introducidos 
los ajustes en función de nivel de ingreso”.

En “Estructura y Principios del Proceso Ordinario en la Ley 
Española de Enjuiciamiento Civil”, de Juan Damián, catedrático de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de Madrid, se analiza el nuevo proceso civil español, del año 
2000, el cual ha resultado en una simplifi cación de las formas proce-
sales y en una reducción del número de procesos, los cuales se limi-
tan al ordinario, al especial y al ordinario con especialidades. Dicha 
revisión considera, como prisma, los principios formativos del proce-
dimiento, en particular el de la oralidad, el cual aparece íntimamente 
asociado a la concentración, la inmediación y la publicidad, según 
Mauro Cappelletti.

En “Juicio Ejecutivo: La Experiencia Española en Materia de 
Protección del Crédito”, de María Jesús Ariza, profesora de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, se considera 
la experiencia de la reforma procesal civil en España en lo relativo a 
la ejecución de títulos ejecutivos y de resoluciones jurisdiccionales y, 
en particular, en lo que dice relación con la introducción en el orde-
namiento español del proceso monitorio, el cual “está demostrando 
su efi cacia en la resolución rápida de confl ictos de cuantía no muy 
elevada”.

En “Aspectos Procesales de la Institución del Arbitraje”, de 
Candela Galán, profesora de la Facultad de Derecho de la Univesi-
dad Autónoma de Madrid, se trata la evolución reciente de la justicia 
arbitral en España, y en particular la ley 60/2003, de 23 de diciembre 
de 2003, la cual obedece a “la necesidad de acomodar el régimen ju-
rídico español del arbitraje, tanto a nivel interno como internacional, 
a la ley modelo elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985”, con 
indicación de sus ventajas (carácter reservado de la actuación arbi-
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tral, especialización, menor costo y rapidez) y de su relación con las 
garantías procesales, en particular con el derecho a una tutela judicial 
efectiva, considerando los aspectos procesales que de tal vinculación 
derivan, entre las cuales destacan la prohibición de los arbitrajes obli-
gatorios y la importancia de la imparcialidad de los árbitros.

En “La Reforma de la Prueba desde la Experiencia de la Refor-
ma Procesal Civil Española”, de Gilberto Pérez del Blanco, profesor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
se revisan las más relevantes modifi caciones en materia de prueba 
incorporadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 
2000, tanto en lo relativo a los aspectos generales de la prueba (carga, 
procedimiento y valoración de la prueba) como en cuanto a los me-
dios de prueba en particular (dictamen de peritos, nuevas tecnologías, 
presunciones, prueba por documentos, prueba testifi cal y reconoci-
miento judicial).

En “Reforma Procesal Civil: Una Mirada desde el Derecho 
Norteamericano”, de Jorge Vial, profesor de la Facultad de Derecho 
de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, se propone la necesi-
dad de una reforma integral al sistema procesal civil, la cual incluya 
la utilización de procedimientos modulares y de “esclarecimientos 
preliminares” -destinados a facilitar el término anticipado de los 
procesos ya sea como consecuencia de un acuerdo entre las partes 
o bien del rechazo de las demandas sin fundamento- así como una 
ampliación del concepto de sujetos y partes y una mejor regulación 
de las acciones de clase. El autor, a su vez, advierte de los peligros de 
los “preciosismos jurídicos” ante los signifi cativos aumentos en los 
niveles de la litigación civil. A tal efecto, indica que “el desarrollo 
inminente de áreas del derecho que comprometen a grandes sectores 
de la población como la responsabilidad extracontractual en todas 
sus formas, la responsabilidad médica, responsabilidad ambiental, 
el derecho de los consumidores, los derechos de los accionistas de 
sociedades anónimas abiertas, etc., llevarán a las grandes masas a 
los tribunales de justicia en busca de “su día en la corte”. Por eso es 
que el preciosismo jurídico habrá de dar paso al pragmatismo, si es 
que nos proponemos no fallar en el mediano y largo plazo”.

En “La Justicia en México: Desafíos y Propuestas de Refor-
ma”, de Francisco González de Cossío, profesor de la Universidad 
Iberoamericana, en México, el autor, luego de analizar la importancia 
del sistema judicial, tanto desde el punto de la sana convivencia so-
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cial como desde el punto de vista económico, y a partir de la expe-
riencia del caso mexicano, propone el fortalecimiento de las formas 
alternativas de solución de los confl ictos jurídicos y, en particular, del 
arbitraje, el cual estima “útil para resolver la controversia rápida y 
efi cientemente”, junto, todo ello, con potenciar el rol del mercado en 
la materia.

En “Una Experiencia Exitosa: Reforma Procesal Civil en Uru-
guay”, de Santiago Pereira, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Montevideo, se analiza la reforma procesal civil lle-
vada a cabo en Uruguay, la cual se basa en el Anteproyecto de Código 
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, el cual es adaptado en ese 
país con el nombre de Código General del Proceso. Los resultados de 
la reforma son califi cados por el autor de “altamente positivos y exi-
tosos”. Ellos se han traducido en cambios esenciales, que consideran, 
entre otros, una aceleración de los procesos judiciales; un fortaleci-
miento de la fi gura del juez; una inmediación real, efectiva y efi cien-
te; un incremento en los índices de autocomposición; un lenguaje de 
las sentencias más claro y directo; una modernización tecnológica del 
sistema de justicia; y una moralización del proceso. 

En “Argentina: El Perfi l Deseable del Juez Civil del siglo 
XXI”, de Jorge W. Peyrano, fundador de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal y profesor universitario, se entregan una serie de 
refl exiones sobre la justicia civil y comercial, en las cuales destacan 
el rol de los jueces y de los procedimientos, los cuales, según indica, 
deben privilegiar la verdad real sobre la jurídica, así como de la juris-
prudencia, en cuanto refi ere “la importancia de educar y mostrar cri-
terios jurisprudenciales a través de las sentencias, incluso más allá 
del contenido de la decisión judicial”, lo cual, a su vez, cabe vincular 
con su proposición de “un juez con responsabilidad social”.

Varios elementos de las lecturas contenidos en “Justicia Ci-
vil y Comercial: Una reforma pendiente. Bases para el diseño de la 
reforma procesal civil” indican ciertos acuerdos sobre el “estado de 
situación” de la justicia civil y comercial en Chile, su realidad y sus 
propuestas de reforma.

Así es posible advertir, entre los autores, en general, un consen-
so en la necesidad urgente de una reforma al sistema procesal civil, 
el cual refl eja una serie de insufi ciencias que lo hacen imperfecto y 
afectan el desarrollo económico y social del país. Tal reforma, a su 
vez, debe ser de naturaleza global y considerar, por tanto, diferentes 

revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:205revista de derecho 17 dos.indd   Sec5:205 19/02/2008   16:53:3519/02/2008   16:53:35



206 ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO

dimensiones de la Administración de Justicia más allá de la intro-
ducción de un nuevo proceso por audiencias de acuerdo al modelo 
propuesto por el Anteproyecto de Código Procesal Civil para Ibero-
américa e incluyen, entre otros, cambios administrativos (funciona-
miento de los tribunales), culturales (desarrollo de formas alternativas 
de solución de los confl ictos jurídicos con una particular referencia al 
arbitraje y a la mediación), funcionales (acciones colectivas, procedi-
mientos monitorios y tasas judiciales) y orgánicos (desjudicialización 
y establecimiento de tribunales de cobranza). Tales directrices, a su 
vez, tienen como antecedente exitosas experiencias provenientes del 
derecho comparado, entre las cuales cabe destacar, en América Lati-
na, el caso de Uruguay y su Código Procesal Modelo, y, en Europa, el 
caso de España y su nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Más allá de tales consensos que entusiasman, sugiriendo cam-
bios profundos, es necesario ser prudente en los desarrollos a seguir, 
algunos de los cuales, por lo demás, aun cuando sin las fuerzas de 
hoy, ya se anunciaban en Chile más de una década atrás. Así, por 
ejemplo, la reforma no debe construirse desde las élites académicas 
sino desde y con la gente, para lo cual el apoyo de la investigación 
empírica, tan escasa en el medio nacional, resulta fundamental, en 
cuanto puede revelar las eventuales limitaciones de ciertas creencias, 
como aquella de la estrecha vinculación entre justicia y desarrollo 
económico, la que, posiblemente, incluye numerosas otras variables 
aún más relevantes, como el contenido de las leyes sustantivas. 

A su vez, el incluir un enfoque pluridisciplinario en la refl exión 
sobre la reforma procesal civil resulta novedoso -tal como lo destacan 
Rodrigo Álvarez, Jorge Correa y Alejandro Romero- no obstante lo 
cual se extraña en la obra una refl exión más precisa sobre los diferen-
tes subsistemas que integran la Administración de Justicia así como 
también una referencia a un cambio de conducta en la cultura de los 
ciudadanos, los cuales, cada vez más conscientes de sus derechos, a 
veces parecieran contribuir a una exagerada ebullición judicial, sin 
considerar la necesaria dimensión de los deberes de orden jurídico, 
tan olvidada con frecuencia, como bien lo destaca José Saramago. 

Cabe, además, ser cuidadoso frente a los entusiamos que gene-
ran otras experiencias de reforma, tanto en Chile como en el extran-
jero. No son pocas las difi cultades de diseño e implementación que 
invitan a la precaución, como es el caso de la reforma a la Justicia de 
Familia en Chile. Asimismo, resulta difícil traspasar experiencias de 
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reforma llevadas a cabo en otros países a la situación chilena, comple-
ja en su geografía y más bien periférica en el ámbito de los desarrollos 
procesales. Así, la reforma procesal civil uruguaya tuvo lugar en un 
país pequeño, de 185.000 kilómetros cuadrados, cuya población no 
superaba los cuatro millones de habitantes estando ella concentrada, 
básicamente, en Montevideo. No es menos relevante, asimismo, en el 
caso de Uruguay, el desarrollo de una cultura jurídica procesal favo-
recida por la fi gura de Eduardo Couture y de la Escuela Procesal del 
Río de La Plata, promotores de un compromiso de reforma al proceso 
civil de larga data, en el cual cabe incluir el proyecto de reforma de 
Eduardo Couture de 1945 y la intervención directa en la elaboración 
del Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoaméri-
ca, base del Código Procesal Modelo del Uruguay, de los destacados 
procesalistas uruguayos Adolfo Gelsi Bidart, Luis Torello Giordano y 
Enrique Véscovi Puppo. No es extraño entonces, que, refi riéndose a 
dicha reforma procesal civil, Raúl Tavolari Oliveros, profesor de las 
Universidades de Chile y de Valparaíso, la considere “una experien-
cia difícil de extrapolar”.

Los entusiasmos exagerados, a su vez, también son peligrosos 
a la hora de analizar los principios formativos del procedimiento civil 
a partir de rigideces dicotómicas que pueden resultar, en ocasiones, en 
subordinaciones y segregaciones apresuradas.

Sin embargo, más allá de estas referencias críticas, bien vale 
destacar, como un elemento de sano optimismo, el nacimiento de un 
grupo de noveles investigadores y profesores en el ámbito del Dere-
cho Procesal Civil en Chile, los cuales incorporan un nuevo lenguaje 
así como prácticas y estilos que, de alguna manera, son el refl ejo de la 
ampliación de los horizontes de nuestra cultura procesal, marcada por 
un aislamiento poco propicio al establecimiento de puentes con otros 
cultores de esta rama del Derecho, y de la superación de una crisis 
de sentido en el pensamiento socio-jurídico. En los bríos de tal savia 
joven hay esperanzas de progresos signifi cativos en pos de la cons-
trucción de una nueva justicia civil en el país, más cercana a la gente, 
o con un “rostro más humano”, según la terminología utilizada en el 
Primer Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Procesal 
Civil, celebrado en Gante en el último lustro de los años setenta.
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